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INFORME N 08/2015 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

Y REGULA EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES DE 

ANDALUCÍA Y SE MODIFICA EL DECRETO 70/2012, DE 20 DE MARZO, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL CENSO DE DEHESAS DE ANDALUCÍA 

 

 

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 14 de 

octubre de 2015, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

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

siguiente informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1. El 17 de julio de 2015 tuvo entrada en el Registro General de la Agencia de Defensa 

de la Competencia de Andalucía (en adelante ADCA) un oficio remitido por la Dirección 

General de la Producción Agrícola y Ganadera 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 

decreto por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales 

de Andalucía y se modifica el Decreto 70/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Censo de Dehesas de Andalucía, para lo que se adjuntaba el mencionado proyecto 

de decreto al escrito. 

2. Con fecha 31 de julio de 2015, la Secretaría General de la ADCA remitió un oficio al 

órgano proponente para trasladarle que, tras un análisis preliminar del proyecto 

normativo, se apreciaba la existencia de requisitos de acceso sobre determinadas 

actividades económicas, con posibles afectaciones a la competencia efectiva en los 

mercados, al establecimiento de operadores económicos y a la libre circulación de 

bienes y servicios. 

Entre los requisitos de acceso contenidos en el texto del proyecto normativo, figuraba la 

inscripción obligatoria en un registro para las personas titulares de las explotaciones 



 

 

 

 

 

 

Página 2 de 26 

agrarias y forestales de Andalucía, que quieran acceder a las ayudas y beneficios que 

otorguen las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural o de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, así como en el caso de que deseen obtener permisos o 

autorizaciones ante dichas Consejerías, entre ellos, para comercializar los productos 

obtenidos en sus explotaciones. 

Para poder evaluar si el proyecto normativo se ajustaba a los principios de buena 

regulación económica, desde la Secretaría General de la ADCA se estimó oportuno 

solicitar al órgano proponente una memoria donde, con carácter general, se explicara si 

la medida normativa se adecuaba o no a los principios de buena regulación económica 

contenidos en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007; y en particular, se explicitaran las 

razones que justificaban su aprobación, acreditando si la propuesta tiene su origen en 

una disposición normativa estatal y comunitaria como parecía inferirse de la exposición 

de motivos del proyecto de decreto; identificara los colectivos afectados; enumerara los 

objetivos que quieren alcanzarse y detallaran las posibles alternativas sopesadas para 

la solución del problema o el afrontamiento de las contingencias sobre las que se 

pretende incidir. Ello, teniendo en cuenta que supeditar el otorgamiento de ayudas y el 

permiso para la comercialización de productos a la previa inscripción en el registro de 

las explotaciones, podía suponer la exclusión de los operadores no inscritos. 

También se solicitó a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que 

explicara si había previsto la posibilidad de que los operadores pudieran inscribirse en el 

registro empleando medios telemáticos. 

3. Con fecha de entrada en el Registro de la ADCA de 14 de septiembre de 2015, el 

órgano proponente remitió una memoria, que recogía parcialmente la información 

solicitada y justificaba la existencia del registro en la necesidad de dar cumplimiento a la 

normativa comunitaria y estatal sobre gestión de ayudas y seguridad alimentaria. 

Asimismo, en su escrito adjunta de nuevo el texto del Proyecto de Decreto, cuya 

redacción habría resultado modificada conforme a las observaciones realizadas 

inicialmente por la ADCA, así como las contenidas en el informe emitido por los SSCC 

del Gabinete Jurídico. Acompañan también al escrito los modelos de inscripción, 

modificación o baja a los que se hace referencia en el texto del proyecto de decreto. 

4. Con fecha de entrada de 30 de septiembre de 2015, por cauce de la Dirección 

Gerencia de la ADCA, la Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la 

correspondiente propuesta de Informe. 
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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. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

El objeto del proyecto de decreto sometido al informe de este Consejo es, tal como 

señala en su Artículo 1, la creación y regulación, organización y funcionamiento del 

Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, como instrumento de la 

Administración de la Junta de Andalucía para el desarrollo, planificación y ordenación de 

los sectores agrícola, ganadero y forestal. 

El proyecto normativo en su redacción inicial, remitido mediante escrito con entrada de 

17 de julio de 2015, consta de doce artículos, dos disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria única y tres disposiciones finales, una de las cuales modifica el 

Decreto 70/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Censo de Dehesas de 

Andalucía. 

Particularmente relevante desde la perspectiva de competencia y la regulación 

económica eficiente resulta lo originalmente dispuesto en el artículo 4, relativo a la 

obligatoria inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de 

Andalucía de los titulares de explotaciones que quieran obtener beneficios o ayudas de 

las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural o de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. De hecho, en virtud de las observaciones realizadas por la 

Secretaría General de la ADCA en una análisis preliminar del proyecto de decreto y del 

informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía Nº Ref SSPI00042, el 

órgano proponente remitió una nueva versión del texto normativo, con fecha de entrada 

en el Registro General de la ADCA de 14 de septiembre de 2015, en la que se ha 

realizado una nueva redacción del mencionado artículo 4, y se ha eliminado la 

Disposición transitoria única relativa al plazo de solicitud de inscripción para 

explotaciones que no hayan solicitado ayudas. 

Este Consejo coincide con la Secretaría General de la ADCA en valorar muy 

positivamente que se hayan eliminado las restricciones o requisitos que recogían la 
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disposición transitoria única y la redacción inicial del artículo 4 por ser incompatibles con 

los principios de buena regulación y con las exigencias derivadas de la entrada en vigor 

de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En 

particular, en dicho artículo 4 originalmente se disponía la inscripción obligatoria para los 

titulares de explotaciones en el registro para obtener permisos y autorizaciones de las 

Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio ambiente, así como para 

realizar la comercialización de los productos obtenidos en tales explotaciones. 

En aras a aclarar los motivos que han llevado a una nueva redacción del texto 

normativo por parte del órgano proponente con anterioridad a la emisión de este 

informe, se estima conveniente explicar más adelante las razones que justificaban la 

necesidad de que se modificaran las disposiciones afectadas por ser contrarias a la 

normativa vigente en materia de mejora regulatoria y unidad de mercado. 

Con respecto al resto del articulado del proyecto de decreto, y también desde el punto 

de vista de la mejora regulatoria y defensa de la competencia efectiva en los mercados, 

merecerá especial atención en el presente informe el contenido del artículo 8 y 

siguientes, ya que regulan requisitos exigibles en el procedimiento de inscripción, 

modificación o baja en el registro. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

IV.I Normativa comunitaria 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fundamenta sus políticas de 

seguridad alimentaria en los artículos 168 y 169 del Tratado. El primero de ellos prevé 

que la definición y el establecimiento de la políticas nacionales sanitarias por los 

Estados miembros deberá garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. Y 

el artículo 169 del Tratado regula la competencia en materia de protección general de 

los consumidores.  

La política de calidad agroalimentaria constituye, por lo tanto, una línea de actuación 

estratégica en la Unión Europea, que se ha trazado como meta garantizar las 

cualidades de los productos agroalimentarios y sus métodos de producción. De acuerdo 

con el considerando 3 del Reglamento (UE) Nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios, los productores solo pueden seguir produciendo una variada 

gama de productos de calidad si son recompensados equitativamente por su esfuerzo. 

Para ello, necesitan comunicar a compradores y consumidores las características de su 

producción en el marco de una competencia leal, y que se puedan identificar 

correctamente sus productos en el mercado. 
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La Unión Europea hace recaer en los Estados miembros la responsabilidad de verificar 

que los explotadores de empresas cumplen con los requisitos establecidos en las 

normas que contribuyen a la calidad y seguridad de los alimentos, en todas las etapas 

de la producción, la transformación y la distribución. 

Para que los países miembros puedan garantizar la aplicación de la normativa, deben 

implementarse controles oficiales que, a nivel comunitario, estarán sujetos a un marco 

armonizado de normas generales, entre las que destacamos las siguientes: 

 Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 

se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, estableciendo entre sus 

fundamentos que la libre circulación de alimentos seguros y saludables es un 

aspecto esencial del mercado interior y contribuye significativamente a la salud y el 

bienestar de los ciudadanos, así como a sus intereses sociales y económicos. 

 Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

del 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. En su artículo 6 

establece que los operadores de empresas alimentarias deben notificar a la 

autoridad competente todos los establecimientos que estén bajo su control en los 

que se realicen operaciones de producción, transformación o distribución de 

alimentos, con el fin de proceder a su registro. Además, en  su articulado se 

establecen las obligaciones generales que deben cumplir los operadores de 

empresa alimentaria, así como los requisitos generales y específicos en materia de 

higiene (artículos 3 y 4). 

 Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 

cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 

sobre salud animal y bienestar de los animales. 

 Reglamento (CE) n° 183/2005, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

enero, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 

 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios. Este Reglamento recoge en su considerando 18 que uno de los 

objetivos perseguidos con la protección de las denominaciones de origen y de las 

indicaciones geográficas es asegurar a los agricultores y productores unos ingresos 

equitativos por las cualidades y las características de un producto determinado o de 

su método de producción, así como ofrecer información clara sobre los productos 

con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=178
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consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa. 

 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) nº2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 

del Consejo 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. 

 Reglamento (UE) n° 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos 

a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 

Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 

y (CE) nº 73/2009 del Consejo. En dicho Reglamento se recogen, asimismo, las 

bases para la aplicación en España del Sistema Integrado de Gestión y Control de 

determinados regímenes de ayudas comunitarios, incluida la Solicitud Única de 

ayudas. 

El sistema integrado supone que cada Estado miembro deberá crear un mecanismo 

que permita mejorar la eficacia y el control de la ayuda concedida por la UE a los 

titulares de explotaciones agrícolas. Gracias a ese sistema informatizado, los 

Estados miembros estarán en condiciones de gestionar las solicitudes de ayuda y 

garantizar, mediante controles administrativos y controles sobre el terreno, que los 

pagos se efectúan correctamente, prevenir y gestionar, si procede, las 

irregularidades y percibir las cantidades pagadas indebidamente. 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) 

nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 668/2014 de la Comisión de 13 de junio de 2014 

que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios. 

IV.II Normativa estatal 

En el ámbito estatal, conviene destacar las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Esta ley tiene por objeto garantizar la 
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conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, 

mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad 

colectiva y la cohesión territorial. Concede especial consideración a un aspecto 

fundamental para la definición de la política forestal, como es el de la información, y 

establece los mecanismos para disponer de una información forestal actualizada y 

de calidad para todo el territorio español sobre la base de criterios y metodologías 

comunes. 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, que establece los 

requisitos que habrán de reunir los alimentos y piensos que se pongan en el 

mercado para considerarse seguros, así como las actividades de control de la 

Administración. 

Esta ley dispone que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 

competencias, crearán o mantendrán los registros necesarios para el conocimiento 

de las distintas situaciones, de las que puedan derivarse acciones de intervención 

en materia de seguridad alimentaria.  

 Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se crea el Registro General de la 

Producción Agrícola, que viene a regular las condiciones de aplicación de la 

normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola. 

En su exposición de motivos, esta norma reglamentaria califica tal registro como un 

instrumento “imprescindible para el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre 

seguridad alimentaria” y un “elemento esencial” para los servicios de inspección de 

cualquier ámbito territorial, toda vez que se nutrirá de los datos de los diferentes 

registros autonómicos.  

Debe ponerse de manifiesto que el proyecto de decreto, sometido al dictamen de 

este Consejo, prevé que sea el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de 

Andalucía del que partan los datos correspondientes a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que se suministren al Registro General de Producción Agrícola. 

El Registro General de la Producción Agrícola complementará al creado mediante el 

Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos; al previsto en el artículo 4 del Real Decreto 

821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 

normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos y se establece el 

registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal; y al 

contemplado en el artículo 3 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que 

se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, de manera 

que los operadores de todas las fases de la cadena alimentaria constarán en bases 
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de datos informatizadas a nivel nacional. 

 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. Esta disposición general se dicta con el objetivo de establecer la normativa 

básica aplicable para el periodo 2015-2020 a los regímenes de ayudas comunitarios 

establecidos en el Reglamento (UE) 1307/2013. En esta norma se establece la 

información mínima que debe contener la Solicitud Única, entre la que se encuentra 

la declaración del código de identificación asignado a la explotación en los registros 

que las autoridades competentes tengan dispuestos con base en el artículo 6 del 

Reglamento (CE) n° 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril del 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

IV.III Normativa autonómica 

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida la competencia exclusiva, 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 149.1.11ª,13ª, 16ª, 20ª y 23ª de la 

Constitución, sobre la ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores 

agrario, ganadero, agroalimentario y pesquero (ex artículo 48.3 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía). 

En idénticos términos, posee competencias sobre los procesos de producción agrarios, 

con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de 

los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los 

fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. Sus 

competencias son también exclusivas respecto de la sanidad vegetal y animal sin 

efectos sobre la salud humana y sobre la producción agraria y ganadera y la protección 

y el bienestar animal. Las facultades exclusivas atribuidas en los sectores mencionados 

previamente se extienden también a la vigilancia, inspección y control de las 

competencias citadas previamente. 

Entre las normas dictadas en el ejercicio de las mencionadas competencias, cabe 

destacar las siguientes: 

 Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía, entre cuyos objetivos figura el de 

ordenar y planificar los recursos forestales. Esta Ley fue objeto de un desarrollo 

posterior por el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y Ley 42/2007, de 13 
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de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituyen 

referencias legislativas indispensables para conocer la regulación de la 

conservación de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad mediante la 

protección de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, así como la ordenación de 

sus aprovechamientos en Andalucía. 

 Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que incluye 

entre sus fines garantizar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental.  

 Decreto 7/2008, de 15 de enero, de modificación del Decreto 245/2003, de 2 de 

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

productos agrarios y sus transformados. 

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

Andalucía. Esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, incluye en su 

objeto el establecimiento de las normas necesarias para garantizar la calidad, el 

origen, en su caso, y la conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros 

con sus normas específicas de calidad, y asegurar, en este ámbito, la protección de 

los derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, operadores y 

consumidores finales, garantizándoles una información correcta y completa sobre la 

calidad agroalimentaria y pesquera de los productos. 

 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, en cuyo texto se desarrolla 

el régimen de organización, publicidad y funciones del Registro Andaluz de 

Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres. 

 

 

V. ANALISIS DE COMPETENCIA Y UNIDAD DE MERCADO 

V.I. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica 

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.   
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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 Agencia de Defensa de la Competencia aplicará los principios de 

eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

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

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

157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

En general, siguiendo esos principios, el análisis de las normas brinda conclusiones 

valiosas, que la ADCA ordena en forma de recomendaciones a los órganos proponentes 

para alentarlos a: 

 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.   

 Calibrar si sus normas están justificadas, los trámites son proporcionados y sus 

preceptos no imponen discriminación entre los operadores. El análisis de la buena 

regulación implica que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias y evite duplicidades o normas 

reiterativas. 

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

Un correcto análisis de los textos normativos para la emisión del preceptivo informe 

debe dilucidar si los requisitos de acceso y las obligaciones que las normas imponen al 

ejercicio de la actividad económica están restringiendo la libertad de comportamiento de 

los operadores y si esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el 

sistema funcione y se asegure la protección de los intereses generales o, si por el 

contrario, constituyen trabas u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y la 

expansión de las actividades económicas. Este segundo enfoque responde al mandato 

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

LGUM) e implica concluir si el régimen de intervención administrativa propuesto está 

justificado; si los requisitos exigidos a los operadores son proporcionados y no 

discriminatorios; si la norma cumple los criterios de simplificación administrativa o, por el 

contrario, implica costes excesivos; y si los trámites no son claros y accesibles o 

demoran la actividad de los operadores. 

En este sentido, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía también ha 

señalado en distintos informes normativos que deben evitarse aquellos requisitos, 
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injustificados o desproporcionados en relación a los fines perseguidos, que impliquen 

restricciones a la competencia, ya sea mediante discriminación entre operadores o 

mediante la creación de barreras de entrada.1 

En el caso que nos ocupa, debe destacarse que, una vez recibido el texto normativo 

remitido por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadería de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y con el fin de contar con un mayor 

conocimiento de la intervención normativa objeto de análisis, la ADCA remitió un oficio a 

dicha Dirección General, con fecha de 31 de julio de 2015, por el que se solicitaba 

información acerca de las razones que justificaban la aprobación de la norma; los 

operadores afectados; las alternativas sopesadas para determinar que no existían otras 

menos restrictivas o distorsionadoras de la actividad económica que regula y los 

resultados u objetivos que se persiguen. En el mismo escrito, también se le requirió a la 

Dirección General información sobre la posibilidad de que los operadores pudieran 

inscribirse en el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía (por sus 

siglas, REAFA) empleando medios telemáticos. 

En respuesta al referido oficio de la ADCA, la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera dio respuesta, mediante escrito con entrada en el Registro General 

de la ADCA de 14 de septiembre de 2015, a algunas de las cuestiones planteadas. 

Partiendo de las anteriores premisas y de la información aportada por el órgano 

proponente, este Consejo evaluará desde la doble óptica de la política de competencia y 

la unidad de mercado la idoneidad del régimen administrativo contenidoen el texto 

normativo sometido a informe. 

 

V.II. Consideraciones sobre la necesidad y proporcionalidad del registro 

El artículo 1 del proyecto de decreto enuncia su objeto, que no es otro que la creación 

del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (en adelante REAFA), 

así como su regulación, organización y funcionamiento, como instrumento de la 

Administración autonómica para la planificación, ordenación y desarrollo de los sectores 

agrícola, ganadero y forestal. 

En uso de tales facultades, corresponde al REAFA: 

                                                           
1
Vid. el Informe N 21/11 sobre el proyecto de decreto por el que se establecen normas sobre autorización, 

registro y control de los organismos de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y 
pesqueros de la Comunidad Autónoma de Andalucía,Informe N 04/14, sobre el proyecto de decreto por el 
que se regula la organización y funcionamiento del registro de turismo de Andalucía, Informe N2/2015 sobre 
el proyecto de decreto por el que se establecen las normas sobre la autorización, registro y control de los 
organismos de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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− Colaborar en la gestión de ayudas. 

− Posibilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información de los sectores 

agrícola, ganadero y forestal. 

− Elaborar estadísticas agrarias y ambientales sobre las explotaciones inscritas. 

− Apoyar estrategias de ordenación territorial. 

− Servir de base para regular los programas de control oficial de la higiene de las 

producciones. 

− Facilitar la seguridad alimentaria. 

Además, el proyecto de decreto determina su ámbito de aplicación en el artículo 3 a), 

extendiéndose a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales situadas en el 

territorio de Andalucía. 

Para justificar la necesidad y oportunidad del proyecto de decreto, el órgano proponente 

subraya que responde al mandato de una disposición normativa de carácter estatal: el 

Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, en virtud del cual se crea el Registro General de 

la Producción Agrícola, que a su vez pretende dar cumplimiento a la normativa 

comunitaria en materia de seguridad alimentaria. 

Dicho registro estatal se constituye como la suma de los distintos registros autonómicos; 

entre los cuales, se encontraría el regulado en el proyecto de decreto objeto del 

presente informe. 

La propuesta normativa responde, por tanto y según su exposición de motivos, a un 

mandato de la normativa estatal, que trae causa de la intensa actividad reguladora que 

la Unión Europea ha desarrollado en los últimos años en materia alimentaria, con el 

objeto de garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios de la 

Unión Europea2. 

En consecuencia, este Consejo considera que su necesidad está justificada en la 

previsión normativa del Estado español de crear una gran base de datos que posibilite 

un mayor control de la producción primaria por motivos de seguridad alimentaria y que 

permita el intercambio de información entre las distintas autoridades competentes, para 

mejorar la trazabilidad del conjunto. Todo ello, de conformidad con lo exigido por la 

reglamentación comunitaria. 

No obstante, debe ponerse de manifiesto que el REAFA se crea con la finalidad 

adicional de colaborar en la gestión de ayudas (Artículo 1.2. a)), aspecto este de suma 

importancia desde la doble óptica de la defensa de una competencia efectiva y la 

                                                           

2Véase, a este respecto, la normativa comunitaria destacada en el apartado IV.I de este informe. 



 

 

 

 

 

 

Página 13 de 26 

garantía de la unidad de mercado. Así, el artículo 4 del proyecto normativo en su última 

redacción dispone: “La inscripción en el REAFA será obligatoria para las personas 

titulares de explotaciones que quieran acceder a los beneficios y a las ayudas que se 

establezcan en las Consejerías con competencias en materia de agricultura y de medio 

ambiente”. 

El Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, que crea y regula el Registro General de la 

Producción Agrícola asegura en su exposición de motivos que, además de constituir 

este un elemento imprescindible para inspeccionar el cumplimiento de la normativa 

comunitaria sobre seguridad alimentaria, será un instrumento válido y conveniente para 

otros fines de la política agraria. Entre ellos, colaborar en la gestión y control de las 

ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), como se desprende del artículo 4 de dicho 

Real Decreto, porque asocia la presentación de las solicitudes únicas de ayuda de la 

PAC con la obligación de los agricultores de inscribir sus explotaciones3. 

En todo caso, la utilización del REAFA para la mejor gestión y control de las ayudas 

públicas y su inclusión en el sistema integrado de gestión y control también dimana de 

la normativa comunitaria que regula los regímenes de ayudas directas de la PAC, como 

también recoge el proyecto de decreto sometido a informe. 

En concreto, el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la 

Política Agrícola Común impone a los Estados la creación de un sistema integrado de 

gestión y control que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones y la exactitud 

de la información que figura en la solicitud de ayuda o en la solicitud de pago. En el 

apartado f de su artículo 68, este Reglamento comunitario prevé expresamente como 

parte del mecanismo de control “un único sistema de registro de la identidad de cada 

beneficiario” de las ayudas. 

Por su parte, el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 de diciembre de 2013 contiene las normas aplicables a los pagos directos a los 

agricultores, en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 

                                                           
3La nueva PAC posibilita una mejor orientación de las ayudas de la Unión Europea a los agricultores. Su 
percepción queda supeditada a que el solicitante cumpla con el criterio de agricultor activo; criterio que se 
constituye, por tanto, como la llave de entrada para el nuevo sistema de ayudas, y cuyo cumplimiento 
intenta evitar que personas físicas o jurídicas sin ningún tipo de actividad agraria puedan resultar 
beneficiarios de ellas. La solicitud única permite beneficiarse a los agricultores de distintos regímenes de 
ayudas; entre ellos, el régimen de pago básico por explotación; el pago por aplicar prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“pago verde”); el pago suplementario para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad agrícola; la ayuda asociada voluntaria a agricultores y ganaderos; 
el pago específico al cultivo del algodón; el régimen simplificado para los pequeños agricultores; o la ayuda 
nacional por superficie a los productores de frutos de cáscara establecida en el artículo 218 del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013. El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre establece en España la aplicación a 
partir de 2015 de esos pagos, así como sobre su gestión y control. 
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Agrícola Común. Dicha norma establece las bases para la aplicación en España del 

sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes comunitarios de 

ayudas; entre ellos, la solicitud única de ayudas. 

El desarrollo las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 se ha 

llevado a cabo en España mediante 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. Dicho Real Decreto determina la información 

mínima que debe contener la solicitud única, entre la cual figura el código de 

identificación asignado a las explotaciones en los registros que las autoridades 

competentes tengan dispuestos de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios. 

En consonancia con tal regulación, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural pretende establecer como condición para el pago directo de ayudas que los 

solicitantes estén inscritos en el REAFA, cuya organización y funcionamiento se 

establece en el proyecto de decreto objeto de informe. 

Conforme a lo anterior, y atendiendo a la exposición de motivos del texto normativo, 

como a la memoria justificativa aportada por el órgano proponente de la norma, se 

infiere que la creación del REAFA constituye una medida necesaria para permitir un 

mayor control de la seguridad alimentaria y para efectuar un mejor seguimiento de las 

ayudas comunitarias. 

No obstante, hay que señalar que, tal y como ha quedado redactado el artículo 4, la 

inscripción en el REAFA se puede interpretar como requisito para acceder a cualquiera 

de los beneficios y ayudas, no solo las comunitarias, que se establezcan en las 

Consejerías con competencia en materia de agricultura y de medio ambiente. En 

opinión de este Consejo, debería evitarse el riesgo de excluir a operadores no inscritos 

en el REAFA de beneficiarse de otras políticas de fomento ajenas a las comunitarias, lo 

que se produciría de considerar la inscripción registral como un requisito previo y 

determinante para obtención de otras posibles ayudas y beneficios otorgados por las 

Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente. 

A efectos meramente indicativos, debe subrayarse que el artículo 18 de la ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado califica de actuaciones 

limitativas del libre establecimiento y la libre circulación los actos, disposiciones y 

medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen 

requisitos discriminatorios “para la obtención de ventajas económicas”, basadas directa 

o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador.  
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Entre los requisitos prohibidos para la obtención de ventajas económicas, la Ley 

20/2013 incluye, en particular, la obligación de que “el operador haya estado inscrito en 

registros de dicho territorio” (artículo 18.2 a) 3º). Las Consejerías de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural y Medio Ambiente deberán tener en cuenta este precepto legal al 

redactar las bases de cualesquiera otras subvenciones condicionadas a la previa 

inscripción en el registro, para evitar la discriminación directa o indirecta de operadores 

económicos.  

Por último, este Consejo, tal como ha manifestado previamente, considera oportuno 

exponer las observaciones que, junto al informe emitido por el Gabinete Jurídico de la 

Junta de Andalucía, habrían motivado una nueva redacción del proyecto objeto de 

informe. En concreto, en la versión enviada a la ADCA con fecha 17 de julio de 2015, la 

redacción inicial del artículo 4 contenía la obligación de los titulares de explotaciones de 

inscribirse en el registro para obtener permisos y autorizaciones de ambas Consejerías 

o para poder comercializar los productos obtenidos en tales explotaciones. Más 

específicamente, el tenor literal de dicha disposición era el siguiente: 

“Artículo 4: Obligatoriedad de la inscripción en el REAFA 

La inscripción en el REAFA será obligatoria para las personas titulares de explotaciones 

que quieran acceder a los beneficios y a las ayudas que se establezcan en las 

Consejerías con competencias en materia de agricultura y de medio ambiente, así como 

para obtener permisos o autorizaciones ante ellas y, en su caso, para realizar la 

comercialización de los productos obtenidos de las explotaciones”. (subrayado propio) 

En este sentido, resulta preciso recordar que la exigencia de inscripción de los 

operadores en un registro para obtener permisos o para comercializar productos supone 

una restricción a la competencia, consistente en el establecimiento de un requisito 

previo de acceso al mercado. Como tal, operaría limitando la libre iniciativa económica y 

el derecho a la libertad empresarial reconocido por la Constitución Española. 

La reducción o eliminación de restricciones de acceso al mercado aumenta las 

posibilidades de elección de los consumidores, porque favorece la intervención de un 

mayor número de proveedores, origina más competitividad y reduce los precios. La 

competencia incentiva la innovación, la calidad, la revisión de costes y la creatividad 

para adaptar la oferta de productos a las preferencias de los consumidores. Por ello, 

cabe tener presente que una regulación innecesaria, desproporcionada o 

discriminatoria, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva, termina 

perjudicando a la ciudadanía y al interés general. 

Debe significarse que la redacción inicial del artículo 4 era objetable también desde la 

óptica de la garantía de la unidad de mercado, por cuanto podía interpretarse 
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restrictivamente que la obtención de permisos o autorizaciones se supeditaba a la 

inscripción en el registro. Y para inscribirse, los operadores debían ser titulares de 

explotaciones en Andalucía. Tal lectura podía conllevar la discriminación indirecta de los 

no establecidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este sentido, la LGUM prohíbe en su artículo 3 que a un operador proveniente de 

otra comunidad autónoma se le exijan requisitos para el ejercicio de una actividad 

económica diferentes de los que le impone la autoridad del territorio en el que está 

establecido. 

Las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación de 

los operadores y que se consideran discriminatorias se enuncian en el artículo 18 

LGUM. Entre las mismas, figuran los “requisitos de obtención de una autorización, 

homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de 

presentación de una declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún 

registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente 

distinta de la autoridad de origen” (artículo 18.2 b)). 

Si bien es cierto que en ocasiones, por motivos de seguridad, salud pública u otros, se 

hace necesaria la introducción de controles o requisitos, ha de sopesarse si estos 

pueden ejercerse mediante un régimen de intervención administrativa previa; o bien 

constituirse ex post, mediante campañas de inspección y detección desde la 

Administración y el correspondiente establecimiento de medidas de protección o 

reparación. En este sentido, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación 

de esta Ley, que incluye el acceso y ejercicio de las actividades económicas en 

condiciones de mercado. Debe recordarse que el artículo 5.1 de la LGUM, a propósito 

de la necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las Administraciones públicas, 

preceptúa lo siguiente: 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para 

el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna 

razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 

proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que 

no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 

Del artículo precitado se puede inferir que solo han de imponerse requisitos 
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verdaderamente justificados por la consecución de objetivos de interés público más 

dignos de protección. 

En base a estas observaciones, y las realizadas en el informe del Gabinete Jurídico de 

la Junta de Andalucía, el órgano proponente remitió un nueva versión del texto del 

proyecto, con fecha de entrada de 14 de septiembre de 2015, en el que se suprime la 

aludida obligatoriedad de inscripción en el REAFA para obtener premisos o 

autorizaciones, así como para la comercialización de la producción, contenida en el 

artículo 4, quedando redactado dicho artículo como sigue: 

“Artículo 4: Obligatoriedad de la inscripción en el REAFA 

La inscripción en el REAFA será obligatoria para las personas titulares de explotaciones 

que quieran acceder a los beneficios y a las ayudas que se establezcan en las 

Consejerías con competencias en materia de agricultura y de medio ambiente.” 

Asimismo, siguiendo las mismas recomendaciones y observaciones realizadas por la 

ADCA y el Gabinete Jurídico, el órgano proponente ha suprimido en el texto final del 

proyecto la Disposición transitoria única, por la que se obligaba a los actuales titulares 

de explotaciones que no hubiesen solicitado ayudas a inscribirse en el registro en el 

plazo de un año, a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes, para 

poder comercializar los productos obtenidos en ellas. 

Las modificaciones en la redacción del proyecto normativo llevadas a cabo por el 

órgano proponente no solo responden a la adecuación del texto normativo a la 

legislación vigente, sino que también serían acordes con los postulados de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicha 

organización elaboró en 2010 un informe para evaluar la capacidad de gestión 

normativa de los Estados miembros de la Unión Europea. En el documento titulado 

“Mejora de la regulación en Europa: España”, este organismo internacional destaca la 

necesidad de que los Gobiernos evalúen a priori el impacto de sus futuras normas, ya 

que esta herramienta les ayudará “a adoptar las opciones legislativas más eficientes y 

efectivas”. Ello, sobre la base de que “los costes de la legislación no deben sobrepasar 

sus beneficios”4. 

En suma, aun cuando este Consejo valora muy positivamente la revisión realizada en  el 

texto del proyecto normativo por parte del órgano proponente, y en particular la 

modificación de la redacción del artículo 4, estima que debería aclararse, conforme a la 

nueva redacción del citado artículo 4, qué norma con rango de ley ampara que la 

                                                           
4
En este informe, la OCDE exige a las Administraciones calibrar las distintas consecuencias de sus normas, 

entre ellas la económica sobre grupos o sectores interesados, los potenciales efectos sobre la competencia 
entre los operadores y las cargas administrativas que impone. 



 

 

 

 

 

 

Página 18 de 26 

inscripción en el REAFA sea exigida para la solicitud de todo tipo de ayudas de las 

Consejerías competentes, puesto que de acuerdo con la motivación del proyecto solo 

encontraría justificación o amparo legal para su exigencia en el caso de la solicitud de 

las ayudas comunitarias. 

V.III. Consideraciones sobre la solicitud de inscripción, modificación o baja en el 

REAFA 

El artículo 8 del proyecto de decreto sometido a análisis regula el inicio de la inscripción, 

modificación o baja en el REAFA. Este Consejo considera procedente que el órgano 

proponente analizara la posibilidad de sustituir el procedimiento de solicitud por la 

presentación de una comunicación o una declaración responsable ante cambios de 

titularidad u otras modificaciones no sustanciales o en los supuestos de baja registral 

previstos en dicho precepto. Ello, con independencia de que se habiliten los controles e 

inspecciones que se estimen necesarios con el fin de acreditar la exactitud de los datos 

aportados y su veracidad condicione la inscripción. En ese caso, podrían establecerse 

los modelos normalizados de comunicación y obtenerse a través de las direcciones web 

de las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, junto con 

los de la solicitud de inscripción. 

Sin intención de restar importancia a la recomendación anterior, debe ser objeto de 

análisis el contenido del apartado 1 del artículo 8, que establece que las solicitudes de 

inscripción, modificación o baja en el REAFA se realizarán bien de oficio, por la 

Dirección General competente en materia de producción agrícola y ganadera, o bien a 

instancia de parte mediante solicitud de la persona que sea titular de la explotación. En 

este sentido, debe recordarse que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 

adelante LRJPAC), establece que los procedimientos administrativos pueden iniciarse 

tanto de oficio (es decir, por propia iniciativa de la Administración), como a solicitud de 

persona interesada (art. 68 LRJPAC). La iniciación de oficio puede tener su origen en 

las siguientes actuaciones (art. 69 LRJPAC): a) Iniciativa propia del órgano 

administrativo competente para la instrucción y resolución del procedimiento; b) Orden 

superior; c) Petición razonada de otro órgano; o d) Denuncia. Estas actuaciones no dan 

lugar formalmente al inicio del procedimiento sino que lo motivan, ya que el 

procedimiento únicamente se inicia mediante el acuerdo formal de incoación del órgano 

competente para su tramitación. 

La solicitud a instancia de parte, o de persona interesada procede, en general, en los 

supuestos en los que se interesa una actuación administrativa de la que se deriva una 

resolución beneficiosa o ventajosa para el solicitante. Los sujetos que pueden solicitar la 

iniciación del procedimiento son las personas interesadas (art. 68 LRJPAC); estas son 

las titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos susceptibles de 



 

 

 

 

 

 

Página 19 de 26 

verse afectados por la resolución administrativa resultante de la actuación que se activa 

mediante la solicitud de iniciación. 

La redacción del artículo 8 puede generar confusión sobre las dos diferentes formas de 

iniciación del procedimiento, ya que engloba ambas como una solicitud de inscripción 

con las consecuencias que luego se explicarán. A fin de evitarlo, se estima oportuno 

que el precepto distinguiera que el procedimiento de inscripción puede iniciarse: 

a) De oficio, por acuerdo del órgano competente (la Dirección General 

competente en materia de producción agrícola y ganadera), por propia iniciativa, 

por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, en su 

caso. 

b) A instancia de parte. 

Es importante distinguir una u otra forma de iniciación, porque si la efectúa de oficio la 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera puede plantearse la necesidad 

de contemplar expresamente su notificación a los operadores económicos y prever un 

plazo de alegaciones, de acuerdo con los principios de transparencia y predictibilidad, 

así como en protección de su seguridad jurídica e intereses. 

Asimismo, debe contemplarse si la baja en la inscripción registral puede efectuarse a 

petición del titular o de oficio, para que en este último caso se observe la previa 

audiencia de los operadores económicos afectados. 

Por último, en aras a la mejora regulatoria y la seguridad jurídica de los operadores, 

cabe hacer una apreciación sobre la fecha de inicio para la presentación de las 

solicitudes de inscripción, modificación o baja en el REAFA, que se encuentra prevista 

en el apartado 2 del artículo 8 del proyecto normativo que se somete a informe. Según 

dispone el proyecto de decreto, esa fecha se establecerá mediante Resolución de la 

persona titular de la Dirección General con competencias en materia de producción 

agrícola y ganadera, y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A este 

respecto, no se justifica por qué las solicitudes de inscripción, modificación o baja en el 

REAFA no pueden realizarse en cualquier momento del tiempo, una vez se haya 

producido la entrada en vigor del texto definitivo del proyecto de decreto y, por tanto, la 

creación del registro. Dada la importancia de los efectos que se desprenden en la norma 

proyectada con la inscripción en el REAFA, asociar el inicio del plazo para la 

presentación de solicitudes a un acto distinto dictado por la persona titular de la 

Dirección General competente, puede introducir una seria incertidumbre jurídica con 

graves consecuencias económicas para los titulares de las explotaciones a los que se 

dirige el proyecto. Por tanto, este Consejo considera pertinente que se aclare y se 

motive a qué obedece la fijación de una fecha de inicio para la presentación de 
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solicitudes y se sopesen las consecuencias de su establecimiento. 

V.IV. Consideraciones sobre la tramitación del procedimiento 

La regulación constituye un valioso instrumento para desarrollar políticas. Sin embargo, 

algunas normas pueden resultar injustificadamente costosas tanto para los ciudadanos 

como para las empresas. El Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a 

los pagos directos a los agricultores, en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 

marco de la Política Agrícola Común, aboga por la elaboración de normas simples en 

apoyo de los pequeños agricultores. 

En concreto, el reglamento insta a los Estados miembros a establecer un régimen 

simple y específico para los pequeños agricultores para reducir los costes 

administrativos vinculados a la gestión y el control de la ayuda directa e impone la 

introducción de normas que simplifiquen las formalidades mediante la reducción, entre 

otras cosas, de las obligaciones impuestas. 

El documento “Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las cargas 

administrativas”, encargado por la Comisión Europea a un grupo de expertos para 

evaluar el impacto de la burocracia impuesta por la legislación comunitaria en la 

competitividad empresarial5, define como cargas administrativas los costes 

extraordinarios derivados de la recopilación y suministro de información a los que los 

operadores no tendrían que hacer frente en ausencia de una obligación legal. 

Este documento sostiene que una de las maneras más fáciles e inmediatas de impulsar 

la competitividad es reducir tales cargas, mediante un cambio de cultura que propicie 

una aplicación más sencilla de la legislación, la realización de evaluaciones de impacto 

sobre los trámites potencialmente gravosos para las empresas o el análisis de las 

implicaciones para las pymes. También, el documento aboga por evitar la imposición de 

requisitos administrativos innecesarios, empleando soluciones digitales, fomentando los 

enfoques basados en el riesgo; y recurriendo a regímenes administrativos menos 

estrictos para las empresas, que les exima de obligaciones u ofrezca alternativas menos 

gravosas.  

                                                           
5
Vid.,Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las carga administrativas,Luxemburgo, 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012.El Grupo de Alto Nivel de Partes implicadas sobre 
cargas administrativas (GAN) se creó en 2007 para asesorar a la Comisión Europea acerca de la aplicación 
del Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea. Es un grupo 
consultivo independiente. La principal tarea del Grupo es prestar asesoramiento sobre las medidas 
apropiadas de reducción de las cargas administrativas. Hasta la fecha, el GAN ha adoptado más de 30 
dictámenes que incluyen más de 300 sugerencias sobre cómo reducir las cargas administrativas para las 
empresas. Su ahorro anual potencial se estima superior a 41.000 millones. 

 

http://bookshop.europa.eu/es/europa-puede-progresar-pbKA3111440/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000lGgXBFDU;sid=JymrA9nBBPCrN4nJAiA1pLvkakq1cZSiOVs=?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
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La imposición de cargas o trabas administrativas 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 del análisis de 

mejora de la regulación. 

A este respecto, conviene referirse al “Programa de Mejora de la Legislación: Reforzar 

la transparencia y el control para una mejor legislación de la Unión Europea”, adoptado 

por la Comisión Europea el 19 de mayo de 2015, que incluye un conjunto de medidas 

para incentivar la producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y 

sujetas a un proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la 

dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Las observaciones efectuadas sobre estas líneas son oportunas para analizar el artículo 

10 del proyecto de decreto, que regula el lugar de presentación de las solicitudes de 

inscripción en el REAFA, a la luz de los principios de buena regulación. Según dicho 

artículo, los agricultores podrán descargar tales formularios de sendos enlaces web de 

las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, pero 

deberán presentarlos “preferentemente” en las oficinas comarcales agrarias o en 

entidades con las que se hayan suscrito los correspondientes convenios de 

colaboración. 

Sin embargo, el texto normativo no prevé la posibilidad de tramitar telemáticamente la 

inscripción en el registro, pese a las consecuencias medibles en tiempo y dinero que un 

procedimiento “on-line” podría tener para agricultores diseminados por el territorio rural 

andaluz (778 municipios), que a causa de lo establecido en el decreto podrían verse 

forzados a desplazarse a sus oficinas comarcales de referencia. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos introdujo en la esfera jurídica de los ciudadanos el derecho de comunicarse 

con las Administraciones por medios electrónicos. Por su parte, la Ley 17/2009, de 23 

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

en su capítulo IV sobre simplificación administrativa, que los procedimientos y trámites 

puedan realizarse a distancia y por medios electrónicos, para reducir las cargas de los 

prestadores de servicios y las autoridades públicas. 

Debe reconocerse que aún no se ha logrado la aplicación generalizada de los medios 

electrónicos como forma normal de tramitación ni tampoco en las relaciones de las 

Administraciones con los ciudadanos y empresas. Precisamente, la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, defienden la 

tramitación electrónica como forma cotidiana y general de actuación de las 
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Administraciones y facilitan que las relaciones entre ciudadanos y Administraciones 

Públicas se realicen electrónicamente. Así la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece 

en su exposición de motivos lo siguiente: 

“Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una 

forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación 

habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un 

funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia 

y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las 

garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en 

un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues 

permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.” 

Aunque la entrada en vigor de ambas Leyes se producirá el 2 de octubre de 2016, debe 

recordarse que las normas actualmente vigentes ya contemplan el empleo de los 

medios telemáticos. Y si bien es verdad que la Disposición final tercera de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, condiciona la adaptación de las Administraciones Públicas para 

el ejercicio de derechos a las disponibilidades presupuestarias existentes, también lo es 

que para garantizar su materialización imponía a las Comunidades Autónomas6 la 

elaboración de programas y calendarios de trabajo, con detalle de las fases en que 

serían exigibles por los ciudadanos las distintas posibilidades incluidas en el derecho a 

relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos. 

Sobre la base de lo anterior, para configurar el derecho al empleo de los medios 

electrónicos, se sugiere que el proyecto de decreto regule el contenido básico y esencial 

de la tramitación electrónica de inscripción registral, más allá de disponer la posibilidad 

de obtener formularios en las páginas web de las Consejerías de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Es decir, previendo la posibilidad de la realización 

de los trámites electrónicamente, presentar documentación, consultar del estado de 

tramitación, así como notificar los actos preceptivos y la resolución de los trámites 

correspondientes. 

V.V. Consideraciones sobre el plazo de la Resolución de la solicitud de 

inscripción, modificación o baja en el REAFA 

                                                           
6La Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos establece lo siguiente en su apartado cinco (introducido por la disposición adicional 
7.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible): 
“Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan 
ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente 
Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar y 
hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas 
previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos 
serán exigibles por los ciudadanos”. 
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La necesidad de que el sector público intervenga en la economía regulando el acceso a 

las actividades económicas puede justificarse, tal y como se ha comentado 

previamente, en la persecución de los legítimos objetivos públicos o la corrección de 

fallos en el mercado. Sin embargo, esas actuaciones pueden distorsionar el desarrollo 

de las actividades económicas más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos. 

El establecimiento de plazos excesivamente largos en la duración de los procedimientos 

son unas de las cargas que más afectan a la viabilidad de los proyectos empresariales, 

porque muy a menudo sus promotores no encuentran financiación para acceder a los 

medios de producción o afrontar otros gastos iniciales hasta que no obtienen las 

licencias y permisos correspondientes. Durante ese lapso temporal se ven obligados, 

además, a soportar costes asociados al inicio de la actividad (alquileres, mano de obra, 

etc.) o a hacer pagos a la Seguridad Social, la Hacienda pública, etc. 

Habiendo quedado constatado que la inscripción registral produce efectos directos y 

determinantes sobre la concesión de ayudas y la trazabilidad de la seguridad 

alimentaria de los productos obtenidos en las explotaciones, los plazos de tramitación 

de su procedimiento influirán sobre las actividades económicas que se desarrollen en 

ellas. 

En este sentido, tal como dispone el artículo 11.3 del proyecto normativo objeto de 

informe, el plazo máximo de resolución de las solicitudes de inscripción, modificación o 

baja se eleva a seis meses. Este Consejo estima que el plazo máximo establecido de 

seis meses opera como una barrera temporal de acceso a los beneficios que otorga la 

inscripción en el REAFA, por lo que debería sopesarse su revisión para reducirlo, 

considerando el principio de mínima distorsión de la regulación pública. Aunque podría 

alegarse necesario dicho plazo para resolver las resoluciones de las solicitudes, 

modificación o baja, dada la naturaleza de las comprobaciones a realizar, la voluminosa 

documentación requerida y la existencia de trámites compartidos entre varios 

departamentos, el plazo máximo contemplado en el proyecto de decreto contrastaría 

con los previstos en la normativa equivalente aprobada en otras comunidades 

autónomas. En concreto, en algunas comunidades autónomas ese plazo máximo de 

resolución se reduce a tres meses7 (a modo de ejemplo, Galicia, Castilla y León o 

Murcia), o incluso a un mes desde que se cursa la solicitud, como sería el caso del País 

                                                           
7Vid., por ejemplo, el Decreto 19/2015, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro de Explotaciones 

Agrarias de Castilla y León; el Decreto 200/2012, de 4 de octubre, por el que se regula el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Galicia; la Resolución de 28 de octubre de 2011 de la Dirección General de 
Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se habilita la tramitación telemática de un nuevo 
trámite ante la Consejería competente en materia de agricultura y agua de Murcia; el Decreto 448/2009, de 
29 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia; y la Orden de 21 de octubre de 2011, por la que se desarrolla el Decreto 
448/2009, de 29 de diciembre, por el que se crea y regula el registro de explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=RESOL%2028-10-2011.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=76635
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=RESOL%2028-10-2011.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=76635
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=RESOL%2028-10-2011.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=76635
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=391175
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=391175
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=391175
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=459557
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=459557
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=459557
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Vasco8. 

Al hilo de esta observación debe ponerse de manifiesto que puede resultar aún más 

desproporcionado sujetar a un plazo máximo de seis meses para resolver la solicitud de 

modificación en el REAFA de información no sustancial (por cambios en la titularidad de 

la explotación, régimen de tenencia de su aprovechamiento, unidades de producción, 

etc.). Dicha conclusión, contemplada en los artículos 8 y 11, se predica también para los 

supuestos de baja registral. 

En aras al principio de celeridad y al de mejora de la regulación orientada a conciliar los 

legítimos objetivos públicos perseguidos por el proyecto normativo con la disminución 

de costes y eliminación de barreras para los operadores económicos destinatarios, sería 

conveniente que la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera procediera 

a una reducción del plazo máximo para la resolución de las solicitudes de inscripción, 

modificación o baja registral. 

 

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

propuesta de la Secretaría General de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- En primer lugar, este Consejo coincide con la Secretaría General de la 

ADCA en valorar muy positivamente los esfuerzos del órgano proponente por adecuar el 

texto del proyecto de decreto a la legislación vigente en materia de competencia y 

garantía de unidad de mercado, y en particular en las modificaciones realizadas en la 

redacción de varias disposiciones que se encontraban en la primera versión del 

proyecto normativo remitida a la ADCA. 

No obstante lo anterior, este Consejo estima que la norma proyectada introduce 

afectaciones desde la doble óptica de la competencia y la unidad de mercado, toda vez 

que regula la creación de un registro de explotaciones agrarias y forestales de 

Andalucía, cuya 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. 

                                                           
8Decreto 203/2011, de 27 de septiembre, del Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
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Su establecimiento obedece a la previsión normativa del Estado español de crear una 

gran base de datos que posibilite un mayor control de la seguridad alimentaria. 

Previsión que responde, a su vez, a las exigencias de la Unión Europea para asegurar 

la libre circulación de alimentos sanos y seguros, como principio esencial del correcto 

funcionamiento del mercado interior, y que han sido plasmadas en distintos reglamentos 

comunitarios.  

El REAFA nace, asimismo, con la finalidad adicional de contribuir a un mejor control de 

las ayudas. Su empleo para la mejor verificación de las ayudas públicas también deriva 

de la normativa comunitaria que regula los regímenes de ayudas directas de la política 

agraria común. 

Estando justificada la necesidad de tal regulación en el cumplimiento de normas de 

origen estatal y comunitario, debe observarse que el órgano impulsor de la norma prevé 

que la inscripción registral sea un requisito previo y determinante para otras posibles 

ayudas públicas. Por lo tanto, con independencia de su uso legítimo para el control de 

ayudas comunitarias, las Consejerías afectadas deben evitar el riesgo de que la 

obligatoriedad de la inscripción de pie en las bases de las convocatorias a la 

introducción de requisitos discriminatorios para la obtención de ventajas económicas, 

basadas directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del 

operador. 

SEGUNDO.- El proyecto normativo debería regular la posibilidad de que el 

procedimiento de inscripción registral sea también telemático, más allá de disponer la 

posibilidad de obtener los formularios para su solicitud en las páginas web de las 

Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente. En otras 

palabras, que el texto normativo previera la posibilidad de iniciar el procedimiento, 

presentar documentación, la consulta del estado de tramitación, así como notificar los 

actos de trámite preceptivos y la resolución del expediente mediante tramitación 

electrónica. Ello, considerando que los destinatarios de la norma son agricultores 

repartidos por distintos municipios de la geografía andaluza y que el proyecto normativo 

dispone que las solicitudes se presenten preferentemente en las oficinas comarcales 

agrarias o entidades colaboradoras. Por tanto, su desplazamiento para presentar las 

solicitudes comportaría cargas en términos de tiempo y dinero. 

TERCERO.- Habiéndose constatado que el registro tiene efectos directos y 

determinantes sobre las actividades económicas desarrolladas en las explotaciones, al 

condicionar la obtención de ventajas económicas, el plazo máximo de seis meses para 

la resolución de las solicitudes de inscripción, modificación o baja registral puede 

resultar excesivo. 

CUARTO.- Debería sopesarse la sustitución del procedimiento de solicitud por la 
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presentación de comunicaciones o declaraciones responsables ante los cambios de 

titularidad de la explotación, ante modificaciones no sustanciales sobre su gestión o en 

los supuestos de baja registral. Ello, con independencia de que la Administración 

andaluza habilite los controles oportunos para acreditar la veracidad de los datos 

aportados. 

QUINTO.- Por seguridad jurídica de los operadores, debería dotarse de mayor claridad 

al precepto que regula las formas de iniciación del procedimiento de inscripción registral. 

En la inscripción registral que practique la Administración de oficio, debería preverse la 

notificación a los operadores y habilitar un plazo de alegaciones. Con idéntico propósito, 

debería contemplarse si la baja en la inscripción registral puede efectuarse a petición 

del titular de la explotación o de oficio, para en este último caso prever la previa 

audiencia de los operadores económicos afectados.  

 

Asimismo, el proyecto de decreto no aclara la motivación para la fijación de una fecha 

de inicio de presentación de solicitudes de inscripción, modificación o baja en el REAFA, 

establecida por Resolución de la persona titular de la Dirección General competente, 

que podría no coincidir con la entrada en vigor del Registro. Este hecho propiciaría un 

aumento de la incertidumbre e inseguridad jurídica de los titulares de las explotaciones, 

ya que se podría estar impidiendo u obstaculizando que dichos trámites se realizaran en 

cualquier momento desde el inicio de la vigencia del Registro. 

  

 

 

 

 

 

 


