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INFORME N 2/2015 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 
 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 26 de 
febrero 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 

 

Con fecha 23 de octubre de 2014 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 Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, al que 
acompañaba el proyecto normativo objeto de este informe, por el que se solicitaba que 
se actualizara el informe N 21/11, emitido por el Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía 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. 

Con fecha de salida 30 de octubre de 2014, la ADCA remite un oficio a la Dirección 
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica explicando que, 
al tratarse de un proyecto normativo nuevo, se requiriese un nuevo informe normativo, 
en virtud del artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. Asimismo, para posibilitar el análisis del proyecto normativo, 
se solicita la remisión del Test de Evaluación de la Competencia y la Memoria de 
Evaluación de la Competencia, en los términos previstos en la Resolución de 10 de julio 
de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
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Tras esta petición, el centro directivo proponente remitió el test requerido con fecha de 
entrada en el registro de la ADCA de 21 de noviembre de 2014, que recoge como 
conclusión la no existencia de afectaciones a la competencia. No obstante, en un escrito 
adjuntado al citado test, la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producción Ecológica admite la existencia de un procedimiento de autorizaciones, al 
que deben someterse los organismos de evaluación de conformidad que efectúen 
controles oficiales por delegación de la autoridad competente. Conforme a la 
justificación proporcionada por el órgano tramitador, tal régimen obedece al mandato 
establecido por la Unión Europea en una serie de reglamentos generales, que 
configuran el marco armonizado de los productos agroalimentarios y pesqueros a nivel 
comunitario.  

Con fecha de salida 15 de diciembre de 2014, la ADCA remitió un nuevo oficio a la 
Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica para 
poner de manifiesto que, si bien el test remitido arroja como conclusión la inexistencia 
de afectaciones a la competencia, del análisis preliminar del proyecto de decreto y de 
las explicaciones aportadas sobre los cambios procedimentales en su escrito, de 21 de 
noviembre de 2014, pueden inferirse algunas afectaciones a la competencia.  

En concreto, en su escrito de 15 de diciembre de 2014, la ADCA realiza una serie de 
observaciones sobre los preceptos que regulan la duración del procedimiento, así como 
la remisión en el texto del proyecto de decreto a otras normas que podrían dar lugar a la 
imposición de regímenes administrativos restrictivos. También, se objeta la notificación 
de inicio de actividad y se solicita la remisión de los formularios correspondientes a los 
distintos procedimientos previstos en el proyecto normativo, para su estudio. Tales 
consideraciones se formularon, poniendo de manifiesto que eran fruto de un examen 
preliminar, y por tanto, sin agotar las posibilidades de hallar nuevas restricciones, en el 
transcurso de un posterior análisis más exhaustivo del proyecto de decreto, con vistas a 
la elaboración del preceptivo informe.  

Con fecha de entrada 28 de enero de 2015, se recibió en el registro general de la ADCA 
un oficio de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción 
Ecológica, en el que se proporcionaban se daba respuesta al escrito remitido por la 
ADCA con fecha de 15 de diciembre de 2014. Con dicho oficio, se adjuntaba un nuevo 
test de evaluación de la competencia y una nueva versión del texto normativo, con 
algunas modificaciones sobre el texto anterior, efectuadas a propósito de las 
afectaciones reseñadas por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en 
su escrito de fecha 15 de diciembre de 2014. Se hace notar que el presente informe se 
realiza conforme la última versión del texto del proyecto normativo remitido, que aparece 
reseñado como “TERCER BORRADOR 20.01.2015”. 
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Con fecha de entrada de 17 de febrero 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. 

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 la regulación 
de los procedimientos de autorización, delegación de tareas de control oficial, 
declaración responsable e inscripción de los organismos que pretendan llevar a cabo 
actuaciones de evaluación de la conformidad de los productos agroalimentarios y 
pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía; la creación del registro de los 
organismos de evaluación de la conformidad; el establecimiento del proceso de 
evaluación y control de estos organismos por la Consejería competente en materia 
agraria y pesquera; así como el régimen sancionador aplicable a dichos organismos. 

El proyecto normativo consta de 18 artículos agrupados en cinco Capítulos. Además, 
incluye dos Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición 
Derogatoria Única y cuatro Disposiciones Finales, la Primera de estas Disposiciones 
Finales contempla la modificación del Decreto 229/2007, de 31 de julio, por el que se 
regula la marca “Calidad Certificada” para los productos agroalimentarios y pesqueros, y 
la Segunda Disposición Final modifica la Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que 
se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, que regula la producción 
integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. 
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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. Existe la 
convicción de que los productores pueden ofrecer una gama variada de productos de 
calidad, solo 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 estos consumidores puedan 
identificar correctamente sus productos en el mercado. 

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 rigen los aspectos de salud animal y bienestar de los animales –factores 
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 supeditados 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, y cuyo fundamento 
principal es que la libre circulación de alimentos sanos y seguros es un principio 
esencial del correcto funcionamiento del mercado interior. 

− 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. 

− Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos.  

− Reglamento (CE) nº 110/2008, de 15 de enero de 2008, sobre definición, 
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designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas.  

− 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. 

− 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. 

 

IV.II Normativa estatal 

En el ámbito estatal, conviene destacar:  

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que establece un sistema de 
protección de la calidad de los vinos con diferentes niveles y los distingue por 
categorías: los de mesa con derecho al uso de menciones geográficas, los vinos de 
calidad producidos en regiones determinadas, los de calidad con indicación geográfica, 
los vinos con denominación de origen calificada o no, y los vinos de pagos, con sus 
correspondientes órganos de gestión. Esta ley regula un régimen sancionador aplicable 
a las infracciones administrativas en materia de vitivinicultura y en relación con los 
niveles de protección de los vinos. 

La 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. 

El Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, que regula el procedimiento para la 
tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas 
y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a 
ellas. La normativa comunitaria establece, dentro del trámite de inscripción en los 
registros comunitarios de denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas, una fase previa que debe regular y llevar a cabo cada Estado miembro, 
denominada “procedimiento nacional”. Este Real Decreto regula dicho procedimiento 
nacional para denominaciones de origen e indicaciones cuyo ámbito territorial exceda el 
de una comunidad autónoma, si bien los artículos 9, 15.2, 17.2 y disposiciones 
adicionales primera y segunda serán aplicables también a las figuras de calidad 
diferenciada cuyo ámbito territorial se circunscriba a una comunidad autónoma, 
dependientes por tanto administrativamente de la respectiva Administración autonómica. 
Más recientemente el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, ha introducido 
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modificaciones en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre 2011, para adaptarlo a 
los nuevos textos normativos de los reglamentos comunitarios reguladores de las 
denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. 

Por último, destacar el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la 
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. En la parte 
expositiva de este reglamento, se expresaba que se trata de una norma de calidad 
llamada a corregir desajustes en el sector, provocados por el retroceso de los censos y 
producciones de la raza porcina en pureza y los sistemas de producción extensivos 
ligados a la dehesa. También, se aludía a las dificultades en la correcta identificación de 
los productos ibéricos por los consumidores, debido a la excesiva variedad de 
menciones en los etiquetados; unos etiquetados, en ocasiones aleatorios hasta el punto 
de impedir al consumidor distinguir eficazmente de qué producto se trata y originar una 
competencia desleal entre las empresas del sector. 

 

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 precitadas. 

Respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, y según el artículo 
83 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida la 
competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad. 
Tal competencia incluye, en todo caso, el régimen jurídico de creación y funcionamiento, 
el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus normas 
reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control de la actuación 
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de aquéllas. 

Con la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 
Andalucía y la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad 
de los Vinos de Andalucía, se configura el marco legislativo sobre la calidad de los 
productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.  

Así, la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los 
Vinos de Andalucía recoge que el procedimiento de autorización de los órganos de 
control, de los organismos independientes de control y de los organismos 
independientes de inspección, en su caso, será establecido reglamentariamente, 
incluyendo el régimen de infracciones y sanciones.  

Por su parte, la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera 
de Andalucía, dedica el Título IV a la regulación de la evaluación de la conformidad, que 
incluye la autorización, inscripción, retirada y obligaciones de los organismos de 
evaluación de la conformidad. 

Con carácter reglamentario, cabe citar las siguientes normas autonómicas: 

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. El proyecto normativo sometido al análisis de este 
Consejo prevé expresamente en su disposición derogatoria única la modificación de 
este decreto. 

El Decreto 229/2007, de 31 de julio, por el que se regula la marca “Calidad Certificada” 
para los productos agroalimentarios y pesqueros. La disposición final primera del 
proyecto normativo objeto del presente informe modifica parte de su articulado. 

El 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.  
 
 

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 
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desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas.   

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 e implicar 
concluir sobre 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, o si los trámites no son claros y accesibles o demoran la actividad de 
los operadores. 



 

 

 

 

 

 

Página 9 de 25 

Partiendo de las anteriores premisas, este Consejo evaluará desde la doble óptica de la 
política de competencia y la unidad de mercado la idoneidad del régimen administrativo 
contenido en el texto normativo sometido a informe. 

No obstante, y con carácter preliminar se quiere hacer constar que persisten en el 
proyecto normativo algunas de las restricciones evidenciadas por el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía en el Informe Nº 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, emitido por este Consejo con fecha de 25 de 
noviembre de 2011. En este sentido, las consideraciones efectuadas entonces sobre 
dichas restricciones se dan aquí por reproducidas. 

Asimismo, antes de efectuar ese análisis, debe reseñarse el papel que juegan los 
organismos de evaluación de conformidad, partiendo de que para reforzar su posición 
en los mercados agroalimentarios y pesqueros, una de las opciones con que cuentan 
los productores es incrementar la calidad de sus productos y lograr que así lo perciban 
los distribuidores y los consumidores, logrando una diferenciación que les favorezca. A 
este respecto, el establecimiento de estándares, sellos o mínimos de calidad cobra gran 
relevancia en ese proceso.  

El enfoque comunitario sobre las políticas de calidad ha ido imponiendo la sustitución de 
la tradicional homologación administrativa de productos por un sistema voluntario de 
acreditación. Misión que suelen desempeñar los organismos certificadores con la 
correspondiente supervisión de los poderes públicos.  

Las evaluaciones de conformidad identifican y garantizan la singularidad de 
determinados productos y así lo interpreta la Unión Europea, que en su política de 
calidad protege y promueve el desarrollo de productos agroalimentarios de excelencia, 
regulando distintos sellos de productos, para proteger en todo el territorio de la Unión 
Europea su autenticidad, uniformar la disparidad de prácticas en su producción y evitar 
la competencia desleal. 

El 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 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. Además 
de ofrecer información clara sobre los productos con características específicas 
vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de 
compra con mayor conocimiento de causa. 
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Para garantizarlo, el Reglamento estipula en su considerando 47 que los operadores 
deben someterse a un sistema que verifique el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego 
de condiciones de sus productos. Subraya, asimismo, en su considerando 48 que para 
garantizar su imparcialidad y su efectividad, las autoridades competentes tienen que 
cumplir una serie de criterios operativos, previendo “la posibilidad de que deleguen a 

algún organismo de control ciertas competencias relacionadas con la realización de 

tareas de inspección concretas”. 

Aun consciente de los riesgos que pueden entrañar para la competencia los sistemas de 
gestión de la calidad, en función del procedimiento establecido y las facultades 
atribuidas a las entidades que determinan los parámetros de calidad exigibles, la 
autoridad nacional de competencia1 ha subrayado en diversas ocasiones que los 
distintivos proporcionan información fidedigna sobre las categorías específicas de 
productos y las garantías vinculadas a los mismos, al tiempo que facilitan su 
identificación en los mercados. Ello, siempre que se cumplan unas condiciones de 
competencia leal entre los productores de los bienes que se benefician de tales 
indicaciones.  

La Comisión Europea ha destacado, por su parte, que para que un sello de calidad no 
resulte contrario a la prohibición del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, debe cumplir dos condiciones: que no conlleve la obligación de que 
toda la producción de los operadores económicos se ajuste a los estándares diseñados 
y que los acuerdos sobre fijación de estándares permitan acceder al sello de calidad a 
todos los fabricantes cuyos productos cumplan objetivamente las condiciones 
señaladas.   

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía2 también ha dejado sentado en 
distintos informes que debe evitarse que estos estándares, o cualquier otro tipo que se 
establezcan, den lugar a restricciones a la competencia, ya sea mediante discriminación 
entre operadores o mediante la creación de barreras de entrada, como pudiera ser la 
imposición obligatoria de dichos estándares. 

 

 

 
                                                           
1
Vid., el Informe IPN 47/10, sobre el Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria, del Consejo de la 

por entonces Comisión Nacional de la Competencia, de  fecha 6 de octubre de 2010. Véase también el 
informe sobre Competencia y Sector Agroalimentario aprobado en 2010 por la extinta Comisión Nacional de 
la Competencia. 
2
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. 
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V.II Consideraciones sobre el régimen de autorización, declaraciones 
responsables y notificación de inicio de actividad 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido, la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ha identificado algunas restricciones a la libre competencia; 
restricciones consistentes en el establecimiento de requisitos previos de acceso al 
mercado. Ello, en tanto que el proyecto de decreto sometido a informe configura un 
régimen de autorizaciones previas para aquellos organismos de evaluación de la 
conformidad que efectúen controles oficiales por delegación de la autoridad competente 
y un sistema de comunicaciones previas (o notificación de inicio de actividad) y 
declaraciones responsables para las restantes actividades de verificación 
agroalimentaria que emprendan.   

El órgano proponente, en su escrito de fecha 21 de noviembre de 2014, aporta una 
motivación sobre el porqué de las limitaciones regulatorias impuestas. En concreto, 
sobre el régimen de autorización previsto para los organismos de evaluación de 
conformidad que efectúen controles oficiales por delegación de la autoridad competente, 
expone que responde al mandato establecido por una serie de normas comunitarias que 
configuran un marco armonizado, y cita a las siguientes: 

− 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. 

− Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios. Si bien, este Consejo quiere hacer notar que este 
reglamento ha sido derogado y sustituido por el 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, tal como reflejan sus 
considerandos trece y catorce, por lo que las alusiones al marco jurídico vigente 
respecto de los organismos de evaluación de conformidad deben entenderse 
referidas a esta última disposición comunitaria.  

− Reglamento (CE) nº 509/2006, del Consejo, de 20 de marzo, sobre las 
especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios. 
Al igual que en el supuesto anterior, este Consejo desea hacer constar que este 
reglamento ha sido derogado y sustituido por el 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, tal como reflejan sus 
considerandos trece y catorce, por lo que las alusiones al marco jurídico vigente 
respecto de los organismos de evaluación de conformidad deben entenderse 
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referidas a esta última disposición comunitaria. 

− Reglamento (CE) nº 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización 
común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM). 

− Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) n 1576/89 del Consejo. 

− Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos. 

En sus observaciones, la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producción Ecológica considera que los organismos de evaluación de la conformidad, al 
efectuar por delegación de las autoridades tareas de control, no están prestando un 
servicio. 

Aun siéndoles confiada esa misión de control oficial por delegación de la autoridad, 
debe ponerse de manifiesto que se trata de operadores que están desarrollando una 
actividad económica, como es la prestación de un servicio de verificación de calidad, 
que desempeñan con un afán de lucro o si se prefiere, a cambio de una 
contraprestación económica. En los términos previstos por el anexo de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, 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. 

Por todo ello, el análisis de competencia versará sobre un proyecto de decreto que está 
regulando una actividad económica sujeta a un régimen de autorización, cuya 
necesidad y proporcionalidad debe poder evaluarse. Y sentada esa premisa, 
efectivamente se constata que los reglamentos precitados de la Unión Europea imponen 
a los Estados miembros la obligación de efectuar controles oficiales que les permitan 
verificar y garantizar el cumplimiento de las legislaciones comunitarias y nacionales. 
Tales controles pueden efectuarlo directamente las autoridades competentes o 
delegarlos en organismos de control autorizados. A estos efectos, resulta ilustrativa la 
definición de “certificación oficial” que proporciona el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
882/2004 ya que recoge textualmente la expresión organismos de control autorizados. 

Sobre la base de lo anterior, el régimen de autorización impuesto a los organismos de 
evaluación de la conformidad puede considerarse justificado cuando desempeñen 
funciones de control oficial por delegación de la autoridad. Pero debe subrayarse que el 
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artículo 4.2, referido a los restantes supuestos en los que los organismos no realizan ya 
por delegación de la autoridad controles oficiales, encierra una restricción a la 
competencia y una traba a la unidad de mercado, a la par. Más específicamente, el 
precepto dispone:  

“En los supuestos de las letras g), h), i), k) y l) del artículo 3.3., el régimen de aplicación 

será el que establezca su normativa específica y, en todo caso, el organismo de 

evaluación de la conformidad deberá notificar el inicio de su actividad en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, a efectos de que puedan efectuarse las oportunas tareas de 

verificación. En caso de no establecerse un régimen de aplicación en la normativa 

específica, será mediante declaración responsable”.  

El artículo 4.2 está sometiendo a los operadores a los regímenes de intervención 
administrativa que prevean otras normas no concretadas, con independencia de su 
rango y sin que se evalúe su idoneidad. Con esta amplísima remisión normativa se 
podría estar dando cobertura por vía reglamentaria a la posibilidad de limitar la entrada 
o ejercicio de operadores en el mercado.  

Por otra parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(en adelante, LGUM) recoge en su artículo 17.1:  

“Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los 

principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en 

la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por 

norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en 

una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de 

necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden 

público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar 

concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 

mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 

actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio 

ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-

artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 

declaración responsable o de una comunicación. 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la 

existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de 

servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos 
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del mercado sea limitado. 

d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios 

internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución”. 

 Es decir, el ordenamiento jurídico impone un análisis previo sobre la necesidad y 
proporcionalidad con que las Administraciones establecen requisitos asociados al inicio 
o desarrollo de la actividad económica. 

Debe recordarse que la LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias 
para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad 
de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores 
económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, 
sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la 
igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

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 cabe inferir que solo han de imponerse requisitos verdaderamente 
justificados por la consecución de objetivos de interés público más dignos de protección. 
De este modo, los procedimientos de autorización deberán atender a lo dispuesto en el 
artículo 17 de la LGUM y no podrán contener requisitos innecesarios o 
desproporcionados. Y por consiguiente, cualquier límite o requisito establecido por las 
autoridades 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.  
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La Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, ni 
en su referido escrito de fecha 21 de noviembre de 2014 ni en el remitido con fecha de 
entrada en la Agencia el 28 de enero de 2015, explica las razones imperiosas de interés 
general que justificarían la redacción del artículo 4.2 del proyecto normativo. Ello, pese a 
que dicho artículo está posibilitando apriorísticamente que los regímenes de 
intervención aplicable a los organismos de evaluación de la conformidad los establezca 
la normativa específica sobre los productos objeto de evaluación de la calidad, sin 
precisar su rango, sus contenidos o su alcance. A tenor del artículo 3.3, podrían verse 
afectados por distintos regímenes de intervención administrativa los organismos de 
evaluación de la conformidad de: 

− Productos autorizados para el uso de identificaciones y distintivos de garantía de 
producción integrada, que regula el 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.  

− Productos agroalimentarios y pesqueros acogidos a pliegos de condiciones o 
normas de productos reconocidos o validados por la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de calidad agroalimentaria, con objeto de la 
obtención de la marca “Calidad Certificada”, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 229/2007, de 31 de julio, por el que se regula la marca “Calidad Certificada” 
para los productos agroalimentarios y pesqueros. 

− Productos agroalimentarios y pesqueros cuya calidad reúna las condiciones 
establecidas por protocolos privados homologados por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de calidad agroalimentaria, que incluyan 
unas “características diferenciales” con objeto de la obtención de la marca “Calidad 
Certificada”. 

− Productos del cerdo ibérico regulados por el Real Decreto 4/2014, de 10 de 
enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo ibérico. 

− Otros productos agroalimentarios y pesqueros, cuando así lo establezca la 
normativa de aplicación. 

Desde el punto de vista de la necesidad, es cuestionable que una norma de rango 
reglamentario incluya una cláusula tan abierta, que permita imponer a los operadores 
límites o requisitos sin que se justifique si son proporcionados a la razón imperiosa de 
interés general invocada o sin evaluar si se pueden salvaguardar esas posibles razones 
imperiosas de otro modo (por ejemplo, a través de artículos que prevean expresamente 
procesos de supervisión y control de los organismos para comprobar sus sistemas de 
calidad, su competencia técnica, la adecuación de su personal, etc.). Desde la vertiente 
de la proporcionalidad debe observarse, además, que la cláusula está eliminando la 
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posibilidad de analizar y revisar los distintos regímenes de intervención administrativa 
aplicables para elegir el menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica, 
pues bastaría con invocar la habilitación de este decreto para legitimarlos.  

El órgano proponente debería plantearse la modificación del precepto para eliminar las 
restricciones a la competencia que puede encerrar, así como de los obstáculos de 
acceso al mercado. Dicho órgano, en su análisis de impacto regulatorio, debería 
identificar las posibles alternativas y valorar las consecuencias económicas derivadas 
de su aplicación.  

Asimismo, nótese que debería también efectuarse un examen complementario, a la luz 
de los principios de la LGUM que le permita discernir si las actuaciones administrativas 
proyectadas sobre los organismos que evalúen las distintas categorías de producto 
deben tener un carácter preventivo o reactivo (intervención pública ex ante o ex post), 
en función de las circunstancias que concurran en cada caso.      

V.III Consideraciones sobre el régimen de notificación de inicio de actividad 
previsto  

El proyecto normativo impone en su artículo 4.1.c) a los organismos de evaluación de la 
conformidad que pretendan operar en Andalucía la obligación de notificar el inicio de su 
actividad. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural explica que la redacción de tal 
precepto obedece a la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía, que preceptúa textualmente en su artículo 22.4: 

“4. Los organismos de evaluación de la conformidad autorizados por otras comunidades 

autónomas, que pretendan operar en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, deberán cumplir lo establecido en la normativa andaluza y comunicar el inicio 

de su actividad a los efectos de la inscripción en el registro correspondiente.  

En el caso de que, como consecuencia del proceso de evaluación realizado por la 

Administración, se detectaran incumplimientos por parte de los organismos de 

evaluación de la conformidad, se procederá, previo procedimiento, a la cancelación de 

dicha inscripción en el registro, no pudiendo operar, desde ese momento, en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

En su escrito, con fecha de entrada en el registro general de la ADCA el 28 de enero de 
2015, la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción 
Ecológica explica que esta notificación debe entenderse como una comunicación previa, 
en los términos previstos por el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

El centro directivo considera en el mencionado escrito que tal notificación “es 

imprescindible para que la Administración competente tenga constancia de los 

organismos que operan en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía” y es 
aplicable exclusivamente a “aquellos organismos independientes de control autorizados 

por otra comunidad autónoma, sin que pueda darse el caso de que se exija a un 

organismo que en su territorio de origen no precise una autorización para operar”.  

Ese argumento se contradice con el espíritu de la LGUM, que establece el principio de 
eficacia nacional de los títulos habilitantes expedidos por una Administración e impone 
la aplicación de la regla del lugar de origen, como se explicará seguidamente. En otras 
palabras, si en una determinada comunidad autónoma los operadores han obtenido una 
autorización o 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 quepa, por ejemplo, la exigencia de una nueva autorización, 
declaración responsable o comunicación, excepto para determinadas actuaciones para 
las que se limita este principio de eficacia nacional3. 

La LGUM regula en su Capítulo V el principio de eficacia en todo el territorio nacional, 
que constituye uno de los elementos centrales de dicha norma, tal y como recoge su 
preámbulo. De acuerdo con este principio, basado en la confianza mutua, 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. 

Debe recordarse, por otro lado, que una de las principales singularidades de la LGUM 
es el establecimiento de un sistema de cooperación administrativa que exige la 
participación activa de todas las Administraciones y organismos públicos. A tal efecto, 
se regula un mecanismo basado en el intercambio de información, destinado a 
garantizar que la actividad de las diferentes Administraciones en uso de sus 
competencias no establezcan o exijan condiciones y requisitos para el acceso y ejercicio 
de las actividades económicas, así como la distribución y comercialización de 
productos, que puedan generar resultados contrarios a la unidad de mercado.  

                                                           
3 Así, el principio de eficacia nacional no es aplicable a determinadas actuaciones relacionadas con las 
instalaciones o infraestructuras físicas, con la ocupación del dominio público o con la prestación de servicios 
públicos sometidos a tarifas reguladas que, por su propia naturaleza, resultan vinculados con un ámbito 
territorial determinado, como nuevamente sucede con las actividades desarrolladas por el taxi y el 
arrendamiento de vehículos con conductor, con las concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia, 
que se consideran incluidas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 20.4 de la Ley de garantía 
de la unidad de mercado.  
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El modo en que las Administraciones deben verificar si las empresas o profesionales 
disponen de títulos habilitantes para operar expedidos por otras autoridades está 
regulado en el Capítulo VI de la LGUM, bajo el título ‘Supervisión de los operadores 
económicos’. En concreto, los artículos 21 y siguientes de la LGUM atribuyen a las 
Administraciones territoriales facultades expresas de supervisión sobre las condiciones 
de acceso y ejercicio a la actividad económica de los operadores en otras comunidades 
autónomas. Por un lado, para cerciorarse de que cumplen con los requisitos de acceso 
o ejercicio impuestos a una concreta actividad económica. Por otro, para evitar duplicar 
el sometimiento a un nuevo régimen de autorización, declaración responsable o 
comunicación, cuando ya hayan efectuado esos trámites en su territorio de origen. 

El intercambio de información entre las distintas autoridades competentes previsto en la 
LGUM se asentará sobre un sistema de intercambio electrónico de datos, integrado en 
una plataforma informática de cooperación administrativa, cuyos preparativos ultima en 
estos momentos una Comisión Técnica para la Unidad de Mercado, designada por el 
Consejo para la Unidad de Mercado (el órgano encargado del seguimiento y aplicación 
de los contenidos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y que cuenta con la 
representación de todas las Administraciones). 

En aplicación de la LGUM, toda la información sobre los operadores económicos de que 
dispongan las distintas Administraciones españolas en sus registros sectoriales se 
integrará a medio plazo en una gran base de datos común, un sistema de ventilla única, 
de cuya puesta en marcha se encarga ya el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (art.22 LGUM). 

Respecto a la posible contradicción de la LGUM con los enunciados de otras normas 
también con rango legal, cabe señalar que la Constitución Española consagra la unidad 
de mercado, que implica la existencia de unos principios básicos del orden económico 
de aplicación unitaria en todo el territorio. Los términos de esa unicidad fueron 
clarificados por la doctrina constitucional en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
1/1982, de 28 de enero, y proporcionan el marco jurídico fundamental para la estructura 
y funcionamiento de la actividad económica.  

El Tribunal Constitucional sostiene que la unicidad del orden económico nacional 
conlleva la existencia de un mercado único, que asegura la libertad de circulación sin 
trabas por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y mano de obra y la 
igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.  

El artículo 6 de la LGUM; el último inciso del párrafo primero y las letras a) a d) del 
artículo 17.1 de la LGUM; las letras b) a f) del artículo 18.2; los artículos 19 y 20; y la 
letra c) del artículo 21.2 de la LGUM establecen un sistema de preferencia en la 
aplicación de normas autonómicas, que parte de la previsión de que dos autoridades, la 
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de origen y la de destino de un operador económico, pueden haber regulado de forma 
distinta el ejercicio de una actividad económica o la comercialización de un producto. En 
tal caso, siempre prevalecerá la aplicación de la normativa de la autoridad de origen, 
“incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar” 
(artículo 19.1 de la LGUM).  

Lo anterior implica que los requisitos adicionales regulados por la autoridad de destino 
no se aplicarán, aunque hayan quedado justificados en la correspondiente normativa 
por razones imperiosas de interés general. Si se trata de una autorización, tampoco 
será exigible, aun cuando la ley que la establezca lo haya hecho al amparo de una de 
las razones imperiosas de interés general previstas expresamente para ello (véase el 
artículo 17 de la LGUM, titulado “Instrumentación del principio de necesidad y 

proporcionalidad”). 

La conclusión a que se llega desde el punto de vista de la norma en garantía de la 
unidad de mercado es, por lo tanto, que si la comunidad autónoma donde pretende 
establecerse un operador exige requisitos adicionales a los fijados por su territorio de 
origen, puede estar limitando la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. Y 
puede ocurrir que la comunidad autónoma de donde provenga el operador económico 
carezca de regulación, con lo que esa anomia se erige como parámetro de la igualdad 
jurídica, hasta el punto de que los operadores que procedan de dicha Comunidad 
podrán tachar de limitación a su libertad la regulación que la Comunidad Autónoma de 
destino les exija para el ejercicio de la actividad.  

El órgano proponente debe sopesar las consideraciones efectuadas sobre estas líneas, 
para evaluar la procedencia de mantener la redacción del artículo 4.1 c). 
 
V.IV. Consideraciones de mejora regulatoria 

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 empresarial4, 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.  

                                                           
4
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. 
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Este trabajo 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 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.  

Hasta la publicación de ese informe en 2012, han sido numerosas las ocasiones en que 
distintas autoridades nacionales y comunitarias han evidenciado los costes de una 
regulación ineficiente para el desarrollo de actividades económicas. Todas esas 
instancias coinciden en enfatizar que las restricciones desincentivan el desarrollo de las 
actividades económicas, limitan el aprovechamiento de las economías de escala, 
ralentizan la inversión y dificultan las decisiones económicas racionales de los 
operadores.  

Así, en España, ya la extinta Comisión Nacional de la Competencia, cuyas funciones se 
encuentran integradas en la actual Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, puso de relieve en distintos trabajos los perjuicios que ocasionan las 
trabas regulatorias. Figuran, entre ellos, las Recomendaciones a las Administraciones 

Públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la 

competencia de 2008, la Guía para la Elaboración de Memorias de Competencia en los 

Proyectos Normativos de 2009, o buena parte de sus informes sobre proyectos 
normativos y de posición.  

El proceso de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interiorsupuso un salto cualitativo en la eliminación de barreras, la simplificación de los 
procedimientos y la introducción de los principios de buena regulación económica de 
forma coordinada entre todas las Administraciones públicas.  

Asimismo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible trató de extender el 
modelo de mejora de la regulación, basado en los principios de necesidad, 
proporcionalidad y no discriminación, a todas las actividades económicas.  

Por su parte, en respuesta a la diversidad normativa derivada del modelo autonómico 
español, en el que coexisten distintos niveles de gobierno con capacidad regulatoria, la 
LGUM intenta garantizar las libertades de establecimiento y circulación de los 
operadores y la simplificación de las trabas regulatorias recurriendo a un principio de 
relevancia histórica en el acervo comunitario, como es el de reconocimiento mutuo. 
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El informe IPN 89/135 de la extinta Comisión Nacional de la Competencia recoge que la 
LGUM “consigna la interdicción general del régimen de autorizaciones” para el acceso y 
establecimiento de los operadores, salvo que se justifique su necesidad y 
proporcionalidad. También refuerza la intensidad de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a la hora 
de garantizar esas libertades, porque delimita las razones imperiosas de interés general 
que pueden justificar la imposición de un régimen de autorización que limite la libertad 
en el ejercicio de la actividad económica y de establecimiento.  

La necesidad de que el sector público intervenga en la economía mediante la regulación 
de determinadas actividades económicas puede estar justificada por la persecución de 
determinados objetivos públicos o la presencia de fallos de mercado. Sin embargo, esas 
actuaciones también pueden distorsionar u obstaculizar el desarrollo de las actividades 
económicas más de lo necesario para conseguir los legítimos objetivos perseguidos. La 
imposición de cargas o trabas administrativas afecta al comportamiento de los agentes 
económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras actividades 
productivas y generando obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la 
importancia del análisis de mejora de la regulación. 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, y sin agotar las posibilidades de 
mejora regulatoria existentes en el texto, se proponen las siguientes recomendaciones 
particulares sobre modificación del texto normativo: 

• Sobre la Disposición Adicional Segunda. 

De conformidad con las consideraciones efectuadas en el apartado V.III del presente 
informe sobre el régimen de notificación de inicio de actividad, se sugiere la supresión 
de la referencia expresa al modelo de notificación previsto y de la habilitación al titular 
de la Consejería competente en materia agraria y pesquera para su publicación. 

• Sobre los plazos del procedimiento previsto en el artículo 7 y en la disposición 

final segunda, en virtud de la cual se modifica la Orden 13 de diciembre de 

2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, que 

regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus 

transformados. 

En ambos casos, la duración del procedimiento se eleva a seis meses, por lo que el 
plazo debe revisarse considerando el principio de mínima distorsión de la regulación 
pública. El órgano proponente considera, en un escrito remitido a la ADCA con fecha de 
entrada 28 de enero de 2015, que el plazo de seis meses es necesario para resolver las 
solicitudes de autorización, por la naturaleza de las comprobaciones sobre organismos 
                                                           
5 Informe IPN 89/13, relativo al Anteproyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado. 
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llamados a efectuar tareas de control oficial, la voluminosa documentación requerida y 
la existencia de trámites compartidos entre varios departamentos.  

Siendo razonables las justificaciones alegadas, debe tenerse en cuenta que los 
procedimientos largos operan como barreras para la realización de actividades 
económicas, por lo que debe sopesarse la posibilidad de reducir los plazos de 
tramitación, simultanearlos cuando deban efectuarlos varios departamentos, simplificar 
la documentación exigible o eliminar la que no sea imprescindible; así como reforzar la 
inspección ex post para verificar el cumplimiento de requisitos. 

La eficacia y consistencia de una norma restrictiva de la competencia para asegurar la 
consecución de un determinado objetivo público debe poder constatarse. Es decir, el 
órgano proponente debe plantearse si existen vías alternativas que permitan alcanzar el 
mismo fin con una reducción de los plazos; puesto que su duración opera como una 
barrera temporal de acceso. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la autorización, 
una vez concedida, es indefinida; por lo que otorga ventajas a quienes ya operan frente 
a quienes lo pretenden. 

• Sobre las remisiones inespecíficas a otras normas o empleo de conceptos 

jurídicos indeterminados. 

Entre las remisiones, figuran las contenidas en el artículo 3.3 letras i) y l), cuyas 
potenciales restricciones ya han sido analizadas en otro epígrafe, o la prevista en el 
artículo 9.1 g), referida a la posibilidad de la Administración de revocar la autorización 
para operar como organismo de control oficial ante el incumplimiento de cualquier otra 
obligación contemplada en la normativa de desarrollo del proyecto normativo. Debe 
sopesarse su modificación, por la inseguridad jurídica que puede generar para los 
operadores someterse de antemano a normas cuyos contenidos no han sido 
precisados, máxime cuando incluso pueden provocar su expulsión del mercado, como 
sucedería de operar la revocación de la autorización con arreglo a lo previsto en el 
artículo 9. 

Los marcos jurídicos deben ser estables y predecibles, como puso de manifiesto la 
extinta Comisión Nacional de Competencia en sus Recomendaciones a las 

Administraciones Públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 

favorecedora de la competencia. En tal informe, se subraya que “el desenvolvimiento de 

la actividad económica y las decisiones de inversión se pueden ver afectadas por la 

inseguridad jurídica asociada a la falta de transparencia y precariedad que a veces 

caracteriza las regulaciones sectoriales”. También se alerta de que “una regulación poco 

predecible puede incentivar actividades de “captura del regulador” por parte de las 

empresas”. 
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Debe ponerse de relieve, además, que algunos de los supuestos de revocación y 
suspensión de los organismos de evaluación de la conformidad previstos en el artículo 9 
del proyecto de decreto parecen tener una naturaleza sancionatoria, por lo que la 
redacción de tal artículo debería rodearse de las cautelas a que obliga la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y conectarse, en los casos que proceda, con el 
régimen sancionador regulado en el artículo 18 del proyecto de decreto objeto de 
informe. Ello, teniendo en cuenta que son medidas con una evidente repercusión en la 
actividad económica de los operadores económicos, tanto si se adoptan cautelarmente, 
como con carácter definitivo.  

Por consiguiente, se deberían precisar más las conductas que pueden motivar una 
revocación o suspensión para su más correcta identificación por los operadores. Por 
ejemplo, se prevé la suspensión de la autorización cuando se tengan “evidencias” de 
que la sistemática implantada pone en duda la conformidad del producto respecto a los 
estándares. Debería precisarse también en qué consiste “la falta de diligencia” prevista 
en el artículo 9.1.b), como causa de revocación y suspensión de los organismos de 
evaluación de la conformidad, porque puede operar como un concepto jurídico 
indeterminado.  

• Sobre el requisito de experiencia previsto en el artículo 8.4. 

La elección de los medios de acreditación o criterios para ejercer tareas debe 
formularse con el rigor adecuado de manera que se evite una limitación injustificada del 
número de competidores. Un requisito como la experiencia puede convertirse en un 
obstáculo infranqueable para operadores interesados en acceder al mercado, desde la 
doble perspectiva de la competencia y la unidad de mercado. Por ello, y en función del 
objeto de la autorización, debe establecerse el mayor número de parámetros que 
permitan acreditar concurrentemente la solvencia técnica de los operadores, sin impedir 
el acceso6 (certificaciones de calidad, etc.).  

• Sobre la redacción del artículo 5.3. 

No queda claro a qué “otros alcances” pueden extender su actividad los órganos de 
control de las denominaciones de calidad y, en consecuencia, el régimen administrativo 
que se le aplicaría. Sería aconsejable modificar su redacción para dotarlo de mayor 
claridad y proporcionar seguridad jurídica a los operadores, sobre la base de que los 

                                                           
6 La normativa sobre contratación pública y la reiterada jurisprudencia estatal y comunitaria no permite 
establecer la experiencia como criterio de valoración para la adjudicación de un contrato público. 
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contenidos regulatorios confusos pueden limitar o afectar innecesariamente las 
decisiones económicas conduciendo a soluciones ineficientes. 

 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- La norma proyectada introduce afectaciones para la competencia entre los 
prestadores del servicio de la evaluación de la conformidad de los productos 
agroalimentarios y pesqueros, cuya justificación ha sido evaluada a la luz de los 
principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción a la competencia.  

SEGUNDO.- El proyecto de decreto regula un procedimiento de autorizaciones, que 
puede considerarse justificado cuando los organismos de evaluación de la conformidad 
realicen controles oficiales por delegación de la autoridad, tal y como se prevé en la 
normativa de la Unión Europea. 

Sin embargo, en la mayoría de supuestos en los que los organismos de evaluación de la 
conformidad no actúan por delegación oficial, el proyecto de decreto abre la posibilidad 
de que el régimen de intervención administrativa lo establezcan las normas específicas 
de los productos cuya conformidad van a verificar los correspondientes organismos de 
control (producción integrada, calidad certificada, productos cuya calidad reúna las 
condiciones establecidas por protocolos privados homologados, productos del cerdo 
ibérico y otros productos cuando así lo establezca su normativa). De este modo, la 
redacción del artículo 4.2 está sometiendo a los operadores a los regímenes de 
intervención administrativa que prevean otras normas no concretadas, con 
independencia de su rango y sin que se evalúe su idoneidad. Con esta cláusula tan 
abierta, se puede limitar la entrada o ejercicio de operadores en el mercado, sin 
justificación desde la óptica de la política de competencia y la unidad de mercado. 
Deberían proporcionarse las razones imperiosas de interés general que motivan la 
redacción del precepto o bien modificar su redacción.  

TERCERO.- El régimen de notificación de inicio de actividad previsto en el artículo 
4.1.c) del proyecto de decreto para los organismos de evaluación de la conformidad 
autorizados por otras comunidades autónomas es contrario a las previsiones de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece el 
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principio de eficacia nacional de los títulos habilitantes expedidos por otras 
Administraciones. Se considera, por lo tanto, aconsejable una modificación de tal 
precepto para ajustar su redacción a dicha norma. 

En concordancia con estas consideraciones, se propone también la supresión de la 
referencia expresa al modelo de notificación previsto en la Disposición Adicional 
Segunda. 

CUARTO.- De acuerdo con los principios de mejora regulatoria, debe considerarse la 
modificación del articulado en una serie de materias que aparecen referidas en el 
apartado V. IV del presente informe, entre las que cabe destacar la posibilidad de 
reducir el plazo máximo de tramitación de la concesión de autorización y de 
implementar otras medidas que simplifiquen el procedimiento; aumentar la 
predictibilidad del marco jurídico relevante evitando remisiones abiertas a otras normas 
que incluso no tuvieran concretados sus contenidos; una mayor precisión en el texto 
normativo en lo que respecta al requisito exigible de experiencia, alcance de la actividad 
de los organismos de evaluación de la conformidad, así como sobre los motivos de 
revocación y suspensión de autorizaciones, ya que redundaría en una mayor 
predictibilidad y seguridad jurídica que beneficiaría a los operadores interesados, 
constituyendo a nuestro entender claros elementos de mejora regulatoria. 
 

 

 

 


