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INFORME N 10/2015, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 

ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

AGROAMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE 26 DE MAYO DE 2015, 

POR LA QUE APRUEBAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA LAS 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA 

MEDIDA 10: AGROAMBIENTE Y CLIMA, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, Y EFECTÚA SU 

CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2015 

 

CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 16 de 

diciembre de 2015, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 

Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1. El 16 de noviembre de 2015 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Dirección General de 

Industrias y Cadenas Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través del cual se solicitaba la emisión del 

informe preceptivo regulado en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del proyecto de la 

Orden por la que establece el reconocimiento de las entidades de certificación para la 

verificación del cumplimiento de los compromisos agroambientales establecidos en la 

Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueba en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: 

Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020, y efectúa su convocatoria para el año 2015 (en adelante, la Orden). Entre la 

documentación remitida por la Dirección General de Industrias y Cadenas 

Agroalimentarias, figuran el test y la memoria de evaluación de la competencia, así 

como una memoria en la que se analiza el eventual impacto de la norma en la unidad de 

mercado. 
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2.  Con anterioridad a la fecha anteriormente mencionada, el órgano proponente había 

solicitado el asesoramiento de la Secretaría General de la ADCA en materia de 

competencia y unidad de mercado, para lo cual remitió una primera versión del texto 

normativo el 8 de octubre de 2015, por correo electrónico. Por dicho conducto, se le 

transmitieron al personal técnico de la citada Consejería las siguientes consideraciones: 

 
“El análisis preliminar de la norma sugiere que debería reevaluarse su necesidad 
y proporcionalidad, teniendo en cuenta que las entidades de certificación cuya 
regulación constituye su objeto ya se sujetan a otro procedimiento previo de 
autorización: el previsto por el Decreto 268/2003, de 30 de septiembre. Dicho 
decreto crea el Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Productos 
Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
dispone la obligatoria inscripción de las entidades de inspección y de 
certificación de productos agroalimentarios y pesqueros, cuando estas 
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se refieran a entre otros productos amparados por Sistemas de 
producción de agricultura ecológica y Producción integrada. Al tratarse de un 
registro habilitante para los operadores, debe considerarse un régimen 
administrativo autorizatorio, que precisa de una resolución favorable para ejercer 
la actividad económica.  
 
En consonancia con el mandato contenido en el artículo 5.2 de la Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado, el órgano impulsor de la norma debe estudiar 
la posibilidad de seleccionar una alternativa regulatoria menos restrictiva. Es 
decir, si basta la presentación de una comunicación o una declaración 
responsable para que estas entidades puedan comenzar a desarrollar su labor 
de verificación del cumplimiento de los requisitos agroambientales exigidos a los 
agricultores para el otorgamiento de determinadas ayudas comunitarias.  
 
Debe tenerse en cuenta que los regímenes de autorización previos tienen un uso 
excepcional y limitado a aquellas situaciones en las que su uso produce una alta 
probabilidad de reducir de manera significativa el riesgo de daños, de forma que 
compensa la introducción de mayores restricciones al acceso de la actividad o 
su ejercicio. 
 
Debe considerarse también que la declaración responsable y la comunicación 
administrativa son regímenes de control ex post, donde el control del 
cumplimiento de los requisitos y la normativa no se diluye ni relaja, sino que se 
basa en inspecciones posteriores al inicio de la actividad económica. 
 
Estos argumentos cobran más peso si se tiene en cuenta que todas las 
entidades que van a acreditar el cumplimiento de los compromisos 
medioambientales están ya sujetas a un procedimiento de autorización previo 
implícito en el registro habilitante regulado por el Decreto 268/2003, de 30 de 
septiembre. 
 
Respecto a la obligación de adjuntar a la solicitud de un protocolo de 
operaciones donde el operador deje constancia del procedimiento de evaluación 
que desarrollará, la orden puede mantener la obligación de los operadores de 
confeccionar tal documento y de tenerlo disponible para cualquier revisión ex 
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post por la Administración o de adjuntarlo a la declaración responsable, si se 
opta por este sistema de intervención. 
 
También se pueden mantener en sus actuales términos las obligaciones 
impuestas en el artículo 6 de que los operadores remitan los correspondientes 
informes de verificación. 
 
Debe subrayarse, igualmente, que al igual que se ha previsto la posibilidad de 

obtener el formulario de solicitud en la dirección web de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sería positivo colgar en ese sitio telemático 

los eventuales modelos de declaración responsable o comunicación 

administrativa.  

 

La lectura preliminar de la norma induce a considerar la existencia de 

afectaciones desde el punto de vista de la competencia y la unidad de mercado, 

por lo que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural debe solicitar el 

informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Para posibilitar su 

estudio y las eventuales recomendaciones de mejora regulatoria, ese órgano 

deberá remitir el Test de Evaluación de la Competencia y la Memoria de 

Evaluación de la Competencia”. 

 

La ADCA remitió igualmente al órgano proponente, documentación técnica al objeto de 

posibilitar la reformulación de algunos contenidos regulatorios, de acuerdo con los 

principios de mejora de la regulación económica. 

 

3. Con fecha de 30 de noviembre de 2015, por cauce de la Dirección Gerencia, la 

Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de 

Informe. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

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

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

diciembre. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 
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III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del proyecto normativo es la regulación del procedimiento que deben seguir las 

entidades de certificación autorizadas por el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre  por 

el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus 

transformados, de la Consejería de Agricultura y Pesca, para la verificación de los 

compromisos medioambientales de la medida 10: agroambiente y clima, incluida en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

El proyecto de orden consta de siete artículos y una disposición final única. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

 

La Medida 10, denominada “Agroambiente y clima” tiene su base legal en el artículo 28 

del Reglamento UE nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

1968/2005 del Consejo. Dicho precepto establece la obligación de los Estados 

miembros de poner a disposición de los productores una medida que permita en 

determinadas tierras agrícolas la adopción de compromisos voluntarios para contribuir 

positivamente al medio ambiente y al clima, y eleve las exigencias respecto de los 

requisitos obligatorios impuestos a los agricultores.  

El Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 

completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias. 

También, el Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio 

de 2014,  establece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) . 

El Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 

Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 

2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo, en su 

título V regula el sistema integrado de gestión y control, indicando que se aplicará tanto 

a los regímenes de pagos directos regulados por el Reglamento (UE) nº 1307/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, como a determinadas 

ayudas al desarrollo rural concedidas sobra la base al mencionado Reglamento (UE) nº 

1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.  
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Dicho Reglamento establece que los Estados miembros deben establecer y poner en 

marcha un sistema integrado de gestión y control de tales pagos.   

IV.II. Normativa estatal  

 

El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 

los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 

como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, 

tiene como objeto establecer la normativa básica aplicable para el periodo 2015-2020 a 

determinados regímenes de ayuda comunitarios. 

La posibilidad de que los Estados Miembros con programas regionales, como es el caso 

de España, presenten un marco nacional con elementos comunes para esos programas 

se encuentra prevista en el Reglamento (UE) nº1305/2013, de ayuda al desarrollo rural 

para el periodo 2014-2020. Sobre esa base, la Conferencia Sectorial de Agricultura y 

Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013 acordó la elaboración de un marco nacional 

que recogiera los elementos comunes de los programas de desarrollo rural en España. 

El Marco Nacional de Desarrollo Rural para el período 2014-2020 armoniza las 

condiciones de aplicación y define los elementos comunes para determinadas medidas 

de desarrollo rural, entre ellos, respecto de la Medida 10: Agroambiente y Clima, 

resumiendo el cuadro financiero para la aplicación de las mismas. Asimismo, desarrolla 

las estrategias de los programas nacionales y regionales y armoniza las condiciones de 

aplicación de las medidas de desarrollo rural. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía establece en su artículo 48 que corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, y de 

acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los 

términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la 

Constitución, la competencia exclusiva, sobre la ordenación, planificación, reforma y 

desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y, de forma especial, la 

mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales. 

El artículo 23.1.i) de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 

Pesquera de Andalucía contempla la intervención de los organismos de evaluación de la 

conformidad y de las entidades colaboradoras en la verificación de las ayudas 

agroalimentarias y pesqueras, “cuando así se establezca reglamentariamente”. 

Por otra parte, el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 

establece en su artículo 113, apartado segundo, que de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones financiadas 

con cargo a los fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias 

aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, siendo 

de aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y 

control rijan para la Administración de la Junta de Andalucía. 

Por ello, las ayudas con cargo a la Medida 10: Agroambiente y Clima, además de 

regirse por la normativa comunitaria y nacional expuesta, se ajustarán a lo dispuesto en 

los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de las demás normas de desarrollo, 

del Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 

de Andalucía, del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 

de la Junta de Andalucía, y de la presente Orden.  

El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y 

su indicación en productos agrarios y sus transformados, crea el Registro de 

Operadores y prevé el control de la actividad de la producción integrada mediante las 

entidades de certificación autorizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural. 

El Decreto también contempla la obligación de los operadores de disponer de los 

servicios técnicos competentes para dirigir y controlar el cumplimiento de las normas de 

producción integrada, así como el fomento de este sistema a través del reconocimiento 

de agrupaciones de producción integrada. 

El Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de Entidades 

de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que será obligatoria la inscripción en el 

Registro de las entidades de inspección y de certificación de productos agroalimentarios 

y pesqueros, cuando estas desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y se refieran a entre otros productos amparados 

por Sistemas de producción de agricultura ecológica y Producción integrada. 

La Orden de 13 diciembre 2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, 

contempla en su Título V el procedimiento para la autorización de Entidades de 

Certificación para la realización de los controles, y la autorización, a los operadores, 

para el uso de la Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía. 

Mediante Acuerdo de 24 de octubre de 2006, el Consejo de Gobierno designó y autorizó 

a la Consejería de Agricultura y Pesca como organismo pagador en Andalucía de los 

gastos financieros con cargo a los Fondos Europeos Agrícolas.  

El Decreto 38/2007, de 13 de febrero, regula el Organismo Pagador y se designa el 

Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos en la 

Comunidad de Andalucía. 
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La Orden de 26 de mayo de 2015 aprueba en la Comunidad Autónoma de Andalucía las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y 

Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y efectúa 

su convocatoria para el año 2015. 

Dicha orden establece como criterio de admisión para acceder a determinadas ayudas 

previstas con cargo a la medida 10, que el titular de la solicitud forme parte de una 

agrupación de producción integrada de cultivos elegibles, debidamente inscrita en el 

Registro de Producción Integrada de Andalucía, previsto en el Decreto 245/2003, de 2 

de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos 

agrarios y sus transformados. 

La norma también condiciona determinadas ayudas a que las parcelas obtengan la 

correspondiente certificación en producción integrada por parte de la entidad de 

certificación autorizada correspondiente conforme al artículo 7 del Decreto 245/2003, de 

2 de septiembre.  

De igual modo, dispone que los beneficiarios de las ayudas previstas para los sistemas 

sostenibles de cultivos agroindustriales, los sistemas sostenibles de olivar y la actuación 

denominada ‘aves de los arrozales andaluces’ participarán en un sistema de 

seguimiento técnico y de verificación de los compromisos agroambientales, equivalente 

a un sistema de autocontrol. Para ello, deberán acreditar el cumplimiento de los 

compromisos agroambientales mediante la verificación efectuada por una entidad de 

certificación en producción integrada reconocida para tal fin por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dicho precepto establece que tendrá validez 

como sistema de autocontrol el realizado a través de los servicios técnicos de las 

agrupaciones de producción integrada, respecto a los compromisos agroambientales de 

conformidad con el Anexo IX, una vez verificado por la citada entidad de certificación. 

Por último, merece hacer mención al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020, dentro de la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluye operaciones que 

persiguen el mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente frente 

al riesgo de abandono, así como la introducción de sistemas productivos que permiten 

un uso más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los 

recursos genéticos en la agricultura. Los objetivos generales que se pretenden 

conseguir con esta medida son: 

a) Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad. 

b) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los 

plaguicidas. 

c) Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de los mismos. 

d) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco 

procedentes de la agricultura. 
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e) Fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y 

forestal. 

 

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 

REGULACIÓN 

 

V.I. OBSERVACIONES GENERALES 

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

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía.  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 

instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 

con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 

desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas (art.2.2).   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 

normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Su finalidad es 

promover un marco normativo que contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 

con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

La evaluación o análisis de impacto normativo es un instrumento de carácter preventivo 

fundamental para la mejora de la regulación; sirve para identificar y ordenar toda la 

información relevante para valorar la iniciativa normativa cuyo objetivo final es la mejora 

de la calidad, la eficiencia y la eficacia de la intervención pública; o si se prefiere, para 

propiciar la calidad del entorno normativo para favorecer la actividad económica. 

Para evaluar el impacto de los proyectos normativos, entre otras, se examinan las 

siguientes cuestiones: cuál es el objetivo y el resultado que pretende alcanzarse con su 

aprobación; si se ve afectado o limitado el acceso a una actividad económica o su 

ejercicio; y cuál es la razón de interés general que fundamenta su aprobación.  

Todos esos aspectos permiten determinar la necesidad de la iniciativa normativa; es 

decir, la  pertinencia de la regulación en términos de ganancias netas de bienestar que 

se deriven de ella, partiendo de la premisa de que las iniciativas normativas deben estar 

justificadas por una razón de interés general. 

Otro principio cuyo cumplimento se comprueba por la ADCA es el principio de 

proporcionalidad, en virtud del cual, la regulación debe elegir el instrumento más 
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adecuado, frente a soluciones alternativas posibles, ya sean de carácter normativo o de 

otra índole, para la consecución del objetivo que se persigue. En otras palabras, bajo la 

premisa de que la regulación debe ser la mínima posible para la consecución de sus 

fines, en la evaluación deberá confirmarse que no existen otras medidas menos 

restrictivas o distorsionadoras de las decisiones privadas que permitan obtener el mismo 

resultado. El principio de proporcionalidad obliga a considerar no sólo el porqué de la 

regulación, sino también cómo se efectúa ésta, buscando la adecuación de las medidas 

al objetivo que se pretende. 

Por otra parte, la ADCA evalúa si la propuesta normativa se ajusta también a los 

principios de mejora de la regulación que buscan la claridad y predictibilidad de la 

normativa. En este sentido, con arreglo al principio de seguridad jurídica se analizará si 

la propuesta regulatoria fomenta un entorno de certidumbre que favorezca la adopción 

de las decisiones económicas por parte de los agentes y si dicha propuesta es 

coherente con el resto del ordenamiento jurídico-económico. En conexión con éste, la 

ADCA evaluará igualmente si la iniciativa se atiene al principio de simplicidad, porque 

contribuya al establecimiento de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que 

facilite su conocimiento y comprensión. Por último, el principio de eficacia de la 

normativa determina que, a partir de la identificación de unos objetivos claros y directos, 

se eviten cargas innecesarias y accesorias para su consecución. 

Este análisis previo ofrece conclusiones, que la ADCA ordena en forma de 

recomendaciones a los órganos proponentes al objeto de: 

 Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo; 

 impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose 

de las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones;  

 redactar normas simples y comprensibles, eliminar duplicidades, evitar los 

trámites desproporcionados o descartar preceptos que impliquen 

discriminación entre los operadores; y   

 reforzar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

Hay que recordar que la reforma introducida en la Ley 6/2007 por la citada Ley 3/2014, 

amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. El tradicional análisis 

sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a informe se ha visto 

complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la unidad de mercado, que 

permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades de 

establecimiento y circulación de los operadores económicos. 

También hay que recordar que los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los 

principios de la ‘better and smart regulation’ no se agotan con el análisis ex ante sobre 
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los proyectos normativos por las instituciones que tienen encomendadas esa función 

consultiva.  

Por último, el pasado 2 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que no entrará en vigor hasta pasado un año. En su 

preámbulo, la nueva norma define la regulación inteligente como el establecimiento de 

un marco jurídico de calidad, que posibilite cumplir el objetivo regulatorio a la vez que 

ofrezca los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica y permita la 

simplificación de los procesos y la reducción de las cargas administrativas. 

La Ley 39/2015 incluye en su objeto los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio 

de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, estableciendo con carácter básico 

la obligación para las Administraciones públicas de elaborar y publicar un plan anual, 

que contendrá las propuestas regulatorias que proyecten elevar para su aprobación en 

los doce meses siguientes.  

Además, incrementa sustancialmente el control ex post de tales normas, al establecer la 

obligación para todas las Administraciones Públicas de elaborar un informe en el que se 

evaluará la ejecución de las iniciativas normativas contenidas en el plan normativo del 

ejercicio precedente.   

La nueva ley de procedimiento unifica con carácter básico los principios de mejora de la 

regulación, ordena el proceso de elaboración de normas con unas fases comunes a 

todas las Administraciones, y garantiza el derecho de audiencia de los ciudadanos y de 

sus asociaciones y organizaciones representativas en el procedimiento de elaboración 

normativa.  

En conclusión, esta norma contiene las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

Públicas, estableciendo los cauces para asegurar su ejercicio de acuerdo con los 

principios de buena regulación (en concreto, los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y persigue lograr la 

predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario imprescindible del 

principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 9.3 de la 

Constitución. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas 

destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se 

supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión 

normativa. 

A partir de cuanto antecede, se analizará la procedencia de las afectaciones detectadas 

en el articulado del proyecto normativo sometido al análisis de la ADCA y se formularán 

algunas recomendaciones sobre mejora regulatoria, que no agotan las que puedan 

derivarse de cualquier otra revisión integral futura de la norma. 
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V.II. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO  

 

1. Sobre el principio de eficacia nacional de los títulos habilitantes  

El objeto del proyecto normativo es regular el procedimiento que las entidades de 

certificación de la producción integrada deben seguir para verificar el cumplimiento por 

los agricultores de los compromisos agroambientales adquiridos con cargo a las 

subvenciones de la medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

En la memoria de afectación a la competencia, el órgano impulsor pone de manifiesto 

que el proyecto normativo no afecta a la libre competencia. Y ello porque para efectuar 

la actividad de verificación, el procedimiento impone a los operadores, a su juicio, como 

único deber, la presentación de una declaración responsable que se justifica en la 

protección del medio ambiente como razón imperiosa de interés general y que les 

compromete a ceñirse a un protocolo de actuación, que igualmente deberán adjuntar 

por escrito.  

El razonamiento efectuado por el órgano proponente, desde el punto de vista de la 

competencia es matizable, toda vez que el número máximo de operadores a los que la 

norma permite intervenir, no son otros que los previamente autorizados e inscritos en el 

Registro de Entidades de Inspección y Certificación, de conformidad con el Decreto 

268/2003, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de Entidades de 

Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Entidades que, además de estar inscritas en dicho registro, se 

han debido someter a la obligación adicional y previa de acreditarse ante la Entidad 

Nacional de Acreditación  (ENAC) o cualquier otro organismo de acreditación, que 

impone el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

producción integrada de productos agrícolas1. 

Según la información suministrada por el órgano proponente en su memoria, en estos 

momentos, el número de operadores autorizados en Andalucía por el Decreto 268/2003 

se eleva a diez. Las entidades que finalmente opten por operar en las verificaciones 

agroambientales deberán analizar 4.953 solicitudes correspondientes a la Medida 

10.1.5; 10.945 solicitudes de la Medida 10.1.7; y 954 solicitudes atinentes a la Medida 

10.1.8. 

Por lo tanto, debe remarcarse que la posibilidad de intervenir en el mercado más que 

condicionarse por la presentación de la declaración responsable prevista en el proyecto 

                                                           
1
 A los procedimientos impuestos en Andalucía sobre las entidades de acreditación debe sumarse el que 

menciona la Dirección General de Industrias y Cadenas Agroalimentarias en su memoria de evaluación de 
la unidad de mercado. Dicho centro directivo recuerda que el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, 
por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas establece en su artículo 10.1 que  las 
entidades que quieran verificar deberán estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o 
cualquier otro organismo de acreditación firmante del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento de la 
«European Cooperation for Acreditation» (EA). La presentación de tal certificación es un requisito exigido 
por el Decreto 268/2003 en su artículo 4.1.k). 
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normativo (unida a una solicitud de reconocimiento), se encuentra supeditada al 

procedimiento autorizatorio ya establecido por vía reglamentaria, que también introduce 

requisitos previos de acceso al mercado y opera limitativamente.  

Este Consejo no analizará la justificación de la restricción del Decreto 268/2003, que 

puede tener su cobertura en una norma de rango legal, dictada con posterioridad, como 

es la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 

Andalucía. En concreto, dicha ley contiene una previsión abierta que permite arbitrar 

mediante un reglamento la intervención de los organismos de evaluación de la 

conformidad y de las entidades colaboradoras en la verificación de las ayudas 

agroalimentarias y pesqueras (artículo 23.1.i). 

Sin embargo, la salvaguarda legal mencionada, no impide que deban analizarse con 

base en una razón imperiosa de interés general, la necesidad y proporcionalidad de los 

límites que se impongan a los operadores. Tal disposición tampoco debe impedir 

seleccionar el régimen administrativo menos restrictivo o distorsionador para tales 

entidades, siempre que permita proteger la razón imperiosa invocada, como es en el 

presente supuesto, el medio ambiente. 

Igualmente, habremos de referirnos al principio de eficacia de las actuaciones de las 

autoridades competentes en todo el territorio nacional, regulado en el artículo 6 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), y 

desarrollado más ampliamente en su Capítulo V, el cual se predica también de los 

títulos habilitantes. Dicho principio se basa, a su vez, en el de confianza mutua (artículo 

4 LGUM), y es uno de los elementos centrales de la mencionada norma, tal y como se 

recoge en su preámbulo. Es decir, cualquier operador legalmente establecido podrá 

ejercer la actividad económica o circular en todo el territorio nacional, sin que quepa en 

principio exigirle nuevas autorizaciones o trámites adicionales de otras autoridades 

competentes diferentes. 

Si en una determinada Comunidad Autónoma, los operadores han obtenido una 

autorización, presentado una declaración responsable o comunicación para acceder a 

una actividad, o incluso si han accedido a la misma sin necesidad de realizar ningún 

trámite previo, esta bastará como título habilitante para ejercer la actividad en todo el 

territorio nacional; sin que haya lugar, por ejemplo, a la exigencia de una nueva 

autorización, declaración responsable o comunicación, excepto para determinadas 

actuaciones para las que se limita este principio de eficacia nacional. 

Las entidades de acreditación aun cuando actúan ejerciendo funciones de verificación 

oficial, son operadores que están desarrollando una actividad económica en el mercado, 

en los términos de la LGUM.  

En este sentido, debe recordarse que en el anexo de la LGUM, se define como actividad 

económica cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la 

ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o 

ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la 

prestación de servicios.  
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En consecuencia, el órgano proponente debe tener en cuenta que el principio de 

eficacia nacional de los títulos habilitantes debe ser respetado si las entidades de 

acreditación provenientes de otras Comunidades Autónomas optan por intervenir en la 

verificación de las subvenciones gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 

con cargo a la Medida 10. Particularmente, debe ser tenido en cuenta el artículo 20.2 de 

la LGUM, que literalmente dispone: 

“Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente 

establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para 

realizar sus funciones en todo el territorio nacional. 

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad 

competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán 

plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda 

exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos 

requisitos”. 

Aún teniendo en cuenta que la labor confiada a las entidades acreditadoras, coadyuva a 

la preservación del medio ambiente y legitima la adopción de cautelas administrativas, 

cabe también señalar que la reducción o eliminación de restricciones de acceso al 

mercado, aumentará las posibilidades de los agricultores de seleccionar a los 

operadores de manera más acorde con sus intereses y preferencias, al incrementar el 

número de estos en el mercado. No debe olvidarse que la competencia incentiva, entre 

otras, la innovación, la calidad, la revisión de costes y la creatividad para adaptar la 

oferta de productos a las preferencias de los destinatarios. En sentido contrario, una 

regulación desproporcionada, además de suponer un obstáculo a la competencia 

efectiva, termina perjudicando el interés general. 

 

2. Observaciones sobre el régimen de intervención administrativa 

proyectado  

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en su memoria, explica que la 

labor de verificación es una tarea propia de la Administración concedente de la 

subvención, que se encomienda a tales entidades para mejorar tal labor y aproximarla a 

sus destinatarios. Esa “importante labor”, según los términos empleados por el órgano 

proponente, produce idénticos efectos al de la Administración y sirve de base para “la 

concesión o no” de la subvención solicitada. Las entidades colaboradoras desempeñan 

las tareas dirimentes de verificación con medios propios. 

Para poder ejercer como entidad verificadora, la Consejería explica que el 

procedimiento previsto en la norma impone a los operadores la presentación de una 

declaración responsable a la que deben adjuntar un protocolo de actuación, revisable ex 

post por la Administración. Tal régimen de intervención administrativa se fundamenta, 

como se ha dicho con anterioridad, en una razón imperiosa de interés general vinculada 

a las ayudas: la protección del medio ambiente.    
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Pese a la justificación ofrecida por la Consejería en sus memorias de competencia y 

unidad de mercado, el análisis del proyecto normativo induce a considerar que se está 

imponiendo un régimen autorizatorio, no justificado desde el punto de vista de la 

necesidad y la proporcionalidad.  

Dicho régimen se infiere del título de la norma: “Orden por la que se establece el 

reconocimiento de las entidades de certificación”. El reconocimiento presupone la 

habilitación previa por parte de la Administración. Pero, además, el régimen 

administrativo autorizatorio proyectado puede deducirse de todo su articulado, como se 

expondrá seguidamente. Para ello, se han subrayado los términos que inequívocamente 

lo significan frente a otros mecanismos menos restrictivos como la declaración 

responsable o la comunicación previa. 

Así: 

Artículo 1. Objeto 

La presente Orden tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento 

para la obtención del reconocimiento para verificar […]. 

Artículo 3. Requisitos para el reconocimiento 

Podrán ser reconocidas las entidades de certificación de producción integrada 

que se encuentren autorizadas por la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo 

Rural conforme al artículo 13 del Decreto 245/2003 de 2 de septiembre, que lo soliciten 

según el artículo 4 de la presente Orden. 

Artículo 4. Solicitudes y plazo de presentación 

1. Las solicitudes y documentación deberán dirigirse a la persona titular de la 

Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria  y se presentarán 

preferentemente en el Registro General de los Servicios Centrales de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, 

de 22 octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

El formulario de solicitud para el reconocimiento, así como del modelo de 

declaración responsable reflejado en el apartado 3 del presente artículo estarán 

disponible en la dirección web www/.....  

Las solicitudes se podrán presentar igualmente por vía telemática, mediante el 

Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del 

acceso al portal de la ciudadanía juntadeandalucia.es, dentro del apartado 

administración electrónica, así como en la página web de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

2. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento, será de 15 días a 

partir del día siguiente al de publicación de la presente Orden en el BOJA. 
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3. La solicitud de reconocimiento de las entidades de certificación deberá ir 

acompañada de una declaración responsable en la que se adjuntará el protocolo de 

actuación. 

Este protocolo deberá establecer el sistema de seguimiento técnico y de 

verificación de los compromisos agroambientales por parte de la Entidades de acuerdo  

lo establecido en el artículo 14 de la Orden de 26 de mayo de 2015. 

En cualquier momento, la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 

podrá requerir para su evaluación o subsanación dicho procedimiento desarrollado por 

la entidad interesada a fin de verificar que cumplen los requisitos establecidos en la 

Orden 26 de Mayo de 2015. 

Artículo 5. Reconocimiento de las Entidades 

1. El reconocimiento de la entidad se producirá con la recepción de la solicitud 

en el Registro de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

2. Las entidades podrán dar comienzo a su actividad conforme a la Declaración 

responsable y el Protocolo de actuación. 

 

Para identificar un régimen de autorización, el principal elemento que ha de 

considerarse es si la norma exige la adopción de una decisión, expresa o tácita, de una 

autoridad competente con carácter previo al ejercicio de la actividad por el prestador de 

servicios. Debe incluirse en el concepto de régimen de autorización, por ejemplo, un 

procedimiento en virtud del cual un prestador de servicio haya de presentar una 

declaración ante una autoridad competente y deba esperar el transcurso de un plazo en 

caso de silencio administrativo, para iniciar el ejercicio de la actividad. Igualmente, los 

casos en que el prestador de servicios haya de presentar declaraciones que, 

posteriormente, deban obtener el reconocimiento de la autoridad competente o la 

exigencia de inscribirse en un registro habilitante. 

Los regímenes de autorización previos tienen un uso excepcional y limitado a aquellas 

situaciones en las que su uso produce una alta probabilidad de reducir de manera 

significativa el riesgo de daños, de forma que compensa la introducción de mayores 

restricciones al acceso de la actividad o su ejercicio. Deben preverse en normas con 

rango de ley o disposiciones comunitarias y motivarse suficientemente en una razón 

imperiosa de interés general. Debe igualmente sopesarse su necesidad y 

proporcionalidad y evaluarse si es posible conseguir idénticos objetivos públicos con 

regímenes menos restrictivos.  

El artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administradores Públicas y del Procedimiento Administrativo Común determina que se 

entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el 

que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en 

la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
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ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 

mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho 

reconocimiento o ejercicio. 

Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten, con carácter general, o 

bien el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde 

el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 

inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas (art. 71 bis, apartado 3, 

Ley 30/1992). 

En el mismo sentido al ya manifestado, se regula en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que entrará en vigor el próximo año. 

Diferenciados los tres mecanismos de intervención administrativa, cabe explicar por qué 

puede resultar innecesario y desproporcionado proyectar el régimen autorizatorio en la 

Orden objeto de análisis, o en su caso, otro procedimiento adicional de intervención 

administrativa. Debe recordarse, para ello, que las entidades que van a verificar el 

cumplimiento de los compromisos medioambientales han pasado por un proceso previo 

autorizatorio previsto en el Registro de Entidades de Inspección y Certificación, de 

conformidad con el Decreto 268/2003, de 30 de septiembre. De mantenerse la 

redacción de la orden en sus actuales términos, se les estaría sometiendo a un doble 

procedimiento de intervención administrativa.  

En el análisis efectuado por la Secretaría General de la ADCA sobre una versión 

anterior del texto normativo remitido por el órgano proponente para su examen 

preliminar, ya se sugirió la necesidad de reevaluar su necesidad y proporcionalidad, 

teniendo en cuenta que las entidades de certificación cuya regulación constituye su 

objeto se sujetan al régimen habilitante previsto por el Decreto 268/2003, que dispone la 

obligatoria inscripción de las entidades para ejercer la actividad económica.  

En consonancia con el mandato contenido en el artículo 5.2 de la LGUM, 

preliminarmente se le aconsejó estudiar la posibilidad de seleccionar una alternativa 

regulatoria menos restrictiva, como la comunicación o la declaración responsable, al 

tratarse de regímenes de control ex post sobre los prestadores que permiten que estas 

entidades puedan comenzar a desarrollar su labor de verificación en el mercado desde 

el mismo momento en que se presentan.  

Ante la justificada y legítima importancia concedida por la Consejería a uno de los 

trámites del procedimiento, consistente en la necesidad de la Administración de dar su 

visto bueno al protocolo de operaciones que explicita la metodología que emplearán las 

entidades de acreditación en sus verificaciones, la ADCA planteó si era posible habilitar 

un procedimiento de declaración responsable y proceder a la revisión ex post de dicho 

protocolo. 

Ello, teniendo en cuenta que en los regímenes basados en la declaración responsable o 

en la comunicación previa, el control del cumplimiento de los requisitos y la normativa 
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no se diluye ni relaja, sino que se basa en inspecciones posteriores al inicio de la 

actividad económica y el correspondiente establecimiento de medidas de protección o 

reparación. 

Tales recomendaciones han sido seguidas parcialmente en la nueva versión del 

proyecto normativo enviado a la ADCA, en la medida en el que el artículo 4.3 contempla 

la presentación de una declaración responsable, a la que se deberá adjuntar el 

protocolo. Por otra parte, la redacción ex novo del artículo 2 induce a considerar que 

una vez presentado tales documentos, las entidades podrán dar comienzo a su 

actividad. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto con 

anterioridad, la terminología empleada en distintos preceptos — procedimiento de 

reconocimiento, plazo de presentación de solicitudes, solicitud de reconocimiento — 

permite interpretar que persiste solapado un régimen de autorización que no se justifica 

desde el punto de vista de la proporcionalidad.  

En consecuencia, el empleo de los términos precitados introduce en la norma un cierto 

grado de inseguridad jurídica y cierta precariedad que impide evaluar el efecto neto de 

las potenciales trabas y, en conclusión, discernir si estamos ante un procedimiento de 

autorización o de declaración responsable.  

Esa incertidumbre se acrecienta al preceptuar el artículo 4.1 de la Orden proyectada, 

que el formulario de solicitud para el reconocimiento, así como el modelo de declaración 

responsable recogido en el artículo 4.3, deberán estar disponibles telemáticamente y al 

determinar, también, que ambos (formulario de solicitud y modelo de declaración 

responsable) se podrán presentar igualmente por vía telemática, mediante el Registro 

Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Por lo tanto, habiendo afirmado la Consejería en sus memorias de competencia y 

unidad de mercado que el procedimiento previsto en la orden es el de declaración 

responsable y recogiendo su articulado una serie de trámites y requisitos que son 

propios del régimen de autorización, este Consejo recomienda su revisión sistemática al 

objeto de que el procedimiento y sus trámites sean claros e inequívocos, objetivos, 

transparentes y proporcionados al objetivo de interés general y sin someter a los 

agentes que operan en este mercado a una doble autorización. 

Igualmente, ante la previsión de que el plazo concedido a los interesados para la 

presentación de las solicitudes (15 días a partir de la publicación de la Orden en el 

BOJA), pudiera resultar insuficiente como consecuencia de la documentación que 

habrán de aportar, este Consejo estima necesario que el órgano proponente evalúe, 

mediante los medios que considere oportunos, el período de tiempo que requeriría este 

trámite, para si fuese necesario ampliarlo, y garantizar que todos los operadores 

interesados puedan cumplir en plazo lo exigido. 
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3. Observaciones sobre la tramitación telemática del procedimiento 

La imposición de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos 

ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras actividades productivas, 

condicionando sus decisiones de inversión y generando obstáculos a la libre entrada y 

salida del mercado. De ahí, la importancia de 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.  

Ese propósito subyace en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entrarán en vigor el próximo año. 

Ambas normas determinan que la tramitación electrónica debe constituir la actuación 

habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, 

eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías de 

los ciudadanos. 

La ley 39/2015, de 1 de octubre regula los derechos de las personas en sus relaciones 

con las Administraciones públicas, la asistencia en el uso de medios electrónicos, los 

registros electrónicos, los sistemas de identificación de los interesados en el 

procedimiento, la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, 

la emisión de documentos por las Administraciones, la validez y eficacia de 

las copias realizadas, los documentos aportados por los interesados y el archivo de 

documentos. 

La Ley 40/2015 recoge los sistemas de identificación electrónica, la firma electrónica del 

personal al servicio de las Administraciones públicas, la sede electrónica, el archivo 

electrónico de documentos, el intercambio de datos en entornos cerrados de 

comunicación, la actuación administrativa automatizada, la obligación de que las 

Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, el 

funcionamiento electrónico de los órganos colegiados, los sistemas electrónicos de 

información mutua, la gestión compartida de los servicios comunes que incluye los 

sistemas de información y comunicaciones, la aplicación del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad y del  Esquema Nacional de Seguridad, la reutilización de sistemas y 

aplicaciones de propiedad de la Administración y la Transferencia de tecnología entre 

Administraciones. 

A estos efectos, este Consejo valora positivamente la posibilidad prevista en el proyecto 

normativo de que los operadores puedan descargarse el formulario de declaración 

responsable a través de un enlace web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural. No obstante, ese esfuerzo podría ser completado previendo la 

posibilidad de iniciar el procedimiento online, presentar documentación, consultar el 

estado de tramitación y notificar cualquier acto preceptivo. 

 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
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Sobre la base de todo cuanto antecede, visto el informe propuesta de la Secretaría 

General, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- La norma proyectada introduce afectaciones desde la doble óptica de la 

competencia y la unidad de mercado, toda vez que somete a un régimen de 

intervención administrativa a las entidades de acreditación que colaboran con la 

Administración, en la verificación de los compromisos agroambientales adquiridos por 

los agricultores solicitantes de las subvenciones de la medida 10: Agroambiente y 

Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Su 

justificación ha sido evaluada a la luz de los principios de necesidad, proporcionalidad y 

mínima restricción al libre acceso y ejercicio de las actividades económicas.  

Si bien se considera fundamentada la necesidad de regular la intervención 

administrativa, toda vez que la verificación que efectúen dichas entidades contribuye a 

la protección del medio ambiente como razón imperiosa de interés general y a la 

correcta asignación de las subvenciones que incentivan tales comportamientos, debe 

revisarse su proporcionalidad. 

SEGUNDO.- Aún cuando en los documentos técnicos adjuntados al texto normativo, el 

órgano proponente subraya que la intervención se limita a la exigencia de una 

declaración responsable y un protocolo de actuación, algunos de los requisitos y 

trámites proyectados en el articulado de la Orden, se asocian exclusivamente a los 

procedimientos de autorización administrativa, como la obligación de presentar una 

solicitud o la necesidad de obtener un reconocimiento. Debe tenerse en cuenta 

igualmente, que los operadores destinatarios de la norma, ya han sido sometidos a un 

procedimiento de autorización previo, que opera como requisito limitativo para actuar en 

Andalucía como entidades de certificación, de conformidad con el Decreto 245/2003 de 

2 de septiembre. Ha de considerarse, también, que sobre dichos operadores pesa la 

obligación de tener que acreditarse ante la ENAC o cualquier otro organismo de 

acreditación, en virtud del Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre. 

A fin de evitar que se restrinja la competencia en el mercado, se recomienda, por lo 

tanto, la eliminación de tales trámites y la redefinición del procedimiento, dado que 

aquellos contribuyen a limitar el número de operadores llamados a revisar un número 

importante de subvenciones, que podría conllevar una excesiva duración de los 

procesos de revisión a los agricultores, dirimentes para su otorgamiento. 

Desde la óptica de la mejora regulatoria, tal redefinición permitirá que los trámites sean 

claros, inequívocos, objetivos, transparentes y proporcionados al objetivo de interés 
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general; coadyuvará a la mayor seguridad jurídica de los destinatarios de la norma; y 

posibilitará un mejor encaje en el ordenamiento jurídico. 

En este sentido, el órgano proponente debiera ponderar si la declaración responsable o 

la comunicación administrativa son regímenes de intervención que permiten conciliar la 

consecución de los objetivos públicos perseguidos en el proyecto normativo con la 

protección de las libertades de los operadores económicos y el interés general. 

TERCERO.- Se recomienda que el proyecto normativo defina el procedimiento por 

medios telemáticos, más allá de disponer la posibilidad de obtener o presentar 

formularios en las páginas web, ya contemplado y valorado positivamente. Es decir, el 

proyecto debería prever el inicio del procedimiento online, así como la presentación de 

documentación, la posibilidad de consultar el estado de tramitación y la notificación de 

cualquier acto preceptivo. 

 

 

Es todo cuanto este Consejo tiene que informar. 

 

 

 


