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INFORME N 3/2017, SOBRE PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA PRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJES EN 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 26 de 

enero de 2017, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, en 

relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

 

1.- El 2 de diciembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un oficio de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Cultura, solicitando la emisión del informe regulado en el 

artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía, en relación al Proyecto de Orden por la que se establecen las 

bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, a la producción de cortometrajes en Andalucía. 

En el oficio remitido se indicaba el enlace web a través del cual se podía acceder al 

proyecto de Orden y a los Anexos I y II debidamente cumplimentados, tal como dispone 

la Resolución de 19 de abril de 2016 del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, a los efectos de que la Secretaría General y el Departamento de Estudios, 

Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, formularan la 

propuesta de informe que les compete. 

2.- Con fecha de 18 de enero de 2017, tuvo entrada en este Consejo la propuesta 

conjunta de informe elevada por la Secretaría General y el Departamento de Estudios, 

Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 
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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 del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1.  

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

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016.  

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del texto normativo sometido a informe de este Consejo es aprobar las bases 

reguladoras de unas subvenciones destinadas a favorecer la producción de cortometrajes 

en Andalucía, revistiendo tal consideración, según se especifica en el apartado dos del 

artículo 1,  las obras audiovisuales realizadas en cualquier soporte, cuya duración sea de 

un máximo de treinta minutos. 

El texto está integrado por un Artículo único, una Disposición adicional, una Disposición 

transitoria, una Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales, con el siguiente 

contenido: 

− Artículo único. Dedicado a la aprobación de las bases reguladoras de 

concesión de subvenciones a la producción de cortometrajes en Andalucía, 

que incluyen, el texto articulado, así como el formulario de solicitud (Anexo I), 

y el formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la 

aceptación y la presentación de documentos (Anexo II).  

− Disposición adicional única. Dispone la delegación de competencias en la 

persona titular de la Dirección General competente en materia de 

cinematografía y artes audiovisuales, para iniciar y resolver los procedimientos 

sancionadores derivados de las infracciones administrativas cometidas en 

relación con las subvenciones reguladas en la presente Orden. 

− Disposición transitoria única. Determina que los procedimientos de concesión 

y gestión de subvenciones de esta naturaleza iniciados y no concluidos a la 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el que 

se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 

Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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entrada  en la vigor de esta Orden, continuarán su tramitación atendiendo a la 

normativa aplicable en el momento de su iniciación. 

− Disposición derogatoria única. Deroga la Orden de 27 de julio de 2011, por la 

que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la 

producción de audiovisuales de Andalucía, en lo que se refiere al régimen 

jurídico establecido para la línea destinada a la producción de cortometrajes. 

− Disposición final primera. Dispone las facultades de ejecución en la persona 

titular de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para dictar los actos 

necesarios para el cumplimiento y ejecución de la presente Orden. 

− Disposición final segunda. Establece su entrada en vigor.  

En cuanto a las bases reguladoras, el texto articulado lo integran 26 artículos, en los que 

se especifica el régimen jurídico a aplicar a las subvenciones destinadas a la producción 

de cortometrajes en Andalucía. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa supranacional 

En el ámbito internacional, la necesidad de apoyar las diversas expresiones culturales 

tiene su reflejo tanto en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 

de las Expresiones Culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO 

celebrada en París el 20 de octubre de 2005, como en el Título XIII del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.  

En concreto, el artículo 167 de dicho Tratado reconoce la importancia del fomento de la 

cultura para la Unión y sus Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad 

nacional y regional, poniendo de relieve, al mismo tiempo, el patrimonio cultural común. 

Cabe mencionar la denominada Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, aprobada en marzo de 2010, cuyo objetivo principal es que la 

Unión Europea salga fortalecida de la crisis y convertirla en una economía inteligente, 

sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de 

cohesión social, constituyendo una visión de la economía social de mercado de Europa 

para el siglo XXI. 

Como en informes anteriores2, interesa destacar aquí el Reglamento (UE) n° 651/2014 de 

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

                                                           
2
 Vid. el Informe N 25/2016, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, la 

música, la danza y el circo en Andalucía. 
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ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado3. En concreto, en su artículo 53 regula las Ayudas a la cultura y la conservación 

del patrimonio. 

También ha de hacerse mención a la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda 

estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 

332/01), invocada por la Consejería proponente en la documentación aportada junto a la 

petición de informe. 

 

IV.II. Normativa estatal  

A nivel estatal, la Constitución Española, en su artículo 44.1, dispone que los poderes 

públicos deben promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

Asimismo, el artículo 46 establece que los poderes públicos están obligados a intervenir 

para garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, 

cultural y artístico de los pueblos de España, así como de los bienes que lo integran.  

El artículo 148.1, en su apartado 17, recoge el fomento de la cultura como materia 

asumible por las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 149.2 del texto 

constitucional establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las 

Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y 

atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 

Autónomas, de acuerdo con ellas.  

En tal sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional ha reconocido ampliamente que, 

más que ante una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, nos encontramos ante una concurrencia competencial que impregna a la 

cultura en sus múltiples manifestaciones. En todo caso, la caracterización constitucional 

de la cultura como competencia concurrente entre ambas Administraciones públicas, 

Estado y Comunidades Autónomas, hace necesaria una estrecha colaboración entre los 

distintos niveles de gobierno.  

En el ámbito de la administración estatal, la planificación de las políticas de apoyo al 

sector cinematográfico y a la producción audiovisual corresponde al Instituto de la 

                                                           
3
 Dicho Reglamento, en su Considerando (72) expresa: “"Debido a la doble naturaleza de la cultura (por una 

parte, es un bien comercial que ofrece importantes oportunidades para la creación de riqueza y empleo, y, 

por otra, es un vehículo de las identidades, valores y significados que reflejan y configuran nuestras 

sociedades), las normas sobre ayudas estatales deben reconocer su carácter específico y el de las 

actividades económicas relacionadas. Conviene elaborar una lista de fines y actividades culturales 

subvencionables y especificar los costes subvencionables. La exención por categorías debe aplicarse tanto a 

las ayudas a la inversión como a las de funcionamiento por debajo de determinados umbrales, siempre que 

quede excluida una compensación excesiva. En general, deben quedar excluidas las actividades que, aunque 

puedan presentar una vertiente cultural, sean de carácter predominantemente comercial debido al mayor 

potencial de falseamiento de la competencia, como la prensa y las revistas (en soporte escrito o electrónico). 

Por otra parte, la lista de fines y actividades culturales subvencionables no debe incluir actividades 

comerciales, como la moda, el diseño o los videojuegos”. 
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Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. El Real Decreto 7/1997, de 10 enero, que 

regula su estructura orgánica y funciones, otorga a este organismo adscrito al Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte la función de fomento, promoción y ordenación de las 

actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de 

producción, distribución y exhibición mediante ayudas y subvenciones4. 

Por último, en cuanto al marco normativo básico estatal debe destacarse la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 8.3.a), somete la 

gestión de las subvenciones a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación. También ha de considerarse lo dispuesto en el 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

El artículo 68.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para  

Andalucía, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales que 

se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el cual 

se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, de 

la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza y de artes combinadas, 

llevadas a cabo en Andalucía. 

El proyecto de Orden sometido al Informe de este Consejo se dicta en virtud de las 

competencias atribuidas a la Consejería de Cultura en relación con lo dispuesto en el 

artículo 1.1 del Decreto 213/2015, de 14 de julio, según el cual le corresponde a la citada 

Consejería la propuesta y ejecución de la política del Gobierno andaluz en materia de 

Cultura. En su apartado 2.d) establece, en particular, que le corresponden la 

investigación, fomento y divulgación, entre otras, de la cinematografía y las artes 

audiovisuales. 

Así mismo, en su artículo 5.2.b) dispone que el diseño de las estrategias y recursos en 

tales asuntos corresponde a la Secretaría General de Cultura; mientras que, según el 

artículo 8.2.b) del citado Decreto, las funciones de apoyo al fomento de industrias 

creativas en este ámbito se ejercen a través de la Dirección General de Innovación 

Cultural y del Libro.  

Por último, el artículo 5.3.c) dispone que se adscribe directamente a la Secretaría 

General de Cultura, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a la que la Ley 

1/2011, de 7 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, atribuye fines 

de investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de la cinematografía y las 

artes audiovisuales, teniendo entre sus facultades la de convocar, tramitar y conceder 

                                                           
4
 En idéntico sentido, lo disponen el artículo 19.1 a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y el 

artículo 3 del Real Decreto 1084/2015, de 4 diciembre, de desarrollo de la citada Ley. 
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subvenciones, según dispone el artículo 7 del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el 

que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

En el ejercicio de sus competencias, la Consejería Cultura y Deporte ha impulsado 

tradicionalmente la creación de obras cinematográficas y audiovisuales y la incorporación 

de las nuevas generaciones de profesionales al sector de la producción y la creación 

audiovisual. Muestra de ello lo constituye la aprobación de la Orden de 30 de septiembre 

de 2005, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas al 

desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales. Dicha Orden fue objeto 

de modificación por la Orden de 27 de julio de 2011, que se aprobó con el objetivo de 

adaptarla a la nueva normativa en materia de subvenciones, establecida por el Decreto 

282/2010, de 4 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 

Concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

V. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETO DEL PROYECTO NORMATIVO E INCIDENCIA 
SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Tal y como se ha señalado previamente, el objeto del proyecto de norma es aprobar las 

bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, a la producción de cortometrajes en Andalucía. Las actividades 

subvencionables van dirigidas a las operaciones y actividades necesarias para la 

realización de los citados cortometrajes, e incluyen la pre-producción, el rodaje, la 

postproducción así como las actividades de promoción del cortometraje. Los operadores 

económicos que pueden beneficiarse de este tipo de ayudas podrán ser personas físicas 

y jurídicas productoras de carácter independiente (según lo dispuesto en el artículo 4.n) 

de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine) por lo que el mercado al que afecta este 

tipo de medida va dirigido a las empresas de producción cinematográfica.  

El centro directivo promotor de la norma no aporta datos sobre el número de operadores 

que pudieran verse favorecidos por esta línea de subvenciones o sobre el grado de 

ejecución y objetivos alcanzados con este tipo de medidas en anteriores convocatorias. 

Asimismo, se desconocen el número de producciones de cortometrajes financiadas en 

otras convocatorias, la evaluación de este tipo de intervenciones realizada en ejercicios 

anteriores, el volumen de recursos destinados en las mismas o algún tipo de previsión en 

relación con la convocatoria que se presenta a informe. Tal información facilitaría la 

realización de un análisis de impacto relacionado con la eficacia y eficiencia de este tipo 

de medidas, en función de los objetivos que con anterioridad se hayan alcanzado por 

medio de la implantación de estos mecanismos de ayudas públicas en estos mercados, 

su efectividad y sus implicaciones en el sector al que van dirigidos.  

En cualquier caso, y para tener una aproximación de la relevancia del mercado afectado 

se podría considerar el valor de la producción recogido en la sección 59 de la 
Contabilidad Anual Regional de Andalucía del 2013, del Instituto de Estadística y 
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Cartografía, que cifra la aportación del sector de actividades cinematográficas, de video y 

programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, así como las actividades 

de programación y emisión de radio y televisión, que alcanza los 254.472.000 euros, lo 

que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto de Andalucía. 

Asimismo, a partir de los datos disponibles en el Directorio General de Empresas, 

publicado por el INE (DIRCE) y del informe elaborado por la Unidad Estadística y 

Cartográfica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía “Tejido Empresarial de 

la Cultura en Andalucía, 2014” (TECA; 2015), se puede desarrollar un análisis del tejido 

empresarial del sector en cuestión. 

 

V.I.  Análisis del tejido empresarial 

Desde el punto de vista de la Clasificación de las Actividades Económicas (CNAE-2009), 

la producción de cortometrajes se encuadra en la sección 591 relativa a actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión. 

Como se muestra en la tabla 1, el número de empresas que se dedican a la producción 
y otras actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión en Andalucía 

alcanza la cifra de 626 en el año 2016. Esta cifra supone el 9% del total de empresas que 

realizan este tipo de actividades en España. 

 

Tabla 1. Número de empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de video y de 

programas de televisión en España y Andalucía (2016) 

Número de empresas. Año 2016. Directorio Central de Empresas 

Sección CNAE  España Andalucía % 

591 Actividades cinematográficas, de video y de 

programas de televisión 
6.889 626 9,1 

Fuente: INE 

Los datos mostrados para el año 2016 continúan la senda decreciente que las empresas 

pertenecientes a dicho sector han experimentado desde el año 2008. La tabla 2 recoge la 

evolución, desde el año 2008 hasta 2016, del número de empresas pertenecientes al 

sector a nivel nacional y andaluz. Como se puede observar, la evolución para el caso 

andaluz es paralela al comportamiento del sector nacional. El gráfico 1 recoge dicha 

evolución, donde el número de empresas ha pasado de un total de 773 a 626. 
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Tabla 2. Evolución del número de empresas dedicadas a actividades cinematográficas, 

de video y de programas de televisión en España y Andalucía (2008-2016) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

España 7704 7996 7398 7334 7210 6933 6805 6952 6889 

Andalucía 773 802 697 682 663 642 617 648 626 

Fuente: INE 

 

Gráfico 1. Evolución del número de empresas dedicadas a actividades cinematográficas, 
de video y de programas de televisión en Andalucía  

 

Fuente: INE 

Del total de empresas dedicadas al sector cinematográfico, la mayoría se localizan en las 

provincias de Sevilla (41%) y Málaga (21%). Por tanto, de acuerdo a lo reflejado en el 

gráfico 2, puede decirse que se trata de un tejido empresarial concentrado, desde el 

punto de vista de la localización geográfica. 

Gráfico 2. Distribución por provincias del número de empresas dedicadas a actividades 
cinematográficas, de video y de programas de televisión en Andalucía (2014) 

 

Fuente: TECA (2015) 
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Respecto al número de empresas por número de asalariados, el gráfico 3 pone de 

manifiesto que más del 50% de las empresas de dicho sector son empresas sin 

asalariados; por tanto, se trata de microempresas; lo cual puede justificar su escasa 

capacidad de financiación. 

Gráfico 3. Número de empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de video y de 

programas de televisión según el número de asalariados (Andalucía, 2014) 

 

Fuente: TECA (2015) 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de analizar el tejido empresarial de 

las empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de video y de programas de 

televisión es el empleo generado. Como se puede observar en el gráfico 4, mientras que 
en 2012 la cifra de empleo era de 3509 personas, en el año 2014 la cifra ha caído hasta 

2729. Así, se pone de manifiesto, nuevamente, el declive del sector en los últimos años. 

Gráfico 4. Empleo generado por las actividades cinematográficas, de video y de 

programas de televisión según el número de asalariados (Andalucía, 2014). 

 

Fuente: TECA (2015) 
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En este contexto, puede resultar de interés hacer referencia a las estadísticas de género 
en dicho sector. A partir del gráfico 5, se pone de manifiesto la desigualdad existente 

entre hombres y mujeres; la proporción de mujeres que trabajan en el sector representa 

el 42%. 

 Gráfico 5. Distribución por género del empleo generado por las empresas relacionadas 
con actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión según el número 

de asalariados (Andalucía, 2014). 

 

Fuente: TECA (2015) 

 

 

VI. ANÁLISIS  DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.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, evitando 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 aplica los principios de eficiencia, 

necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad 

y eficacia, con el objeto de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo 
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productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 

de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas españolas están 

obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las 

libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la 

LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores económicos”, 

preceptúa: “Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones 

administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de 

actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y 

confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el 

territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and smart 

regulation  no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos por las 

instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

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

Administraciones Públicas establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena 

regulación.  

Como tales principios, la Ley enuncia en su artículo 129 los de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, los cuales persiguen 

lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 

9.3 de la Constitución Española. 

Por su parte, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de dicha norma, referido a 

la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 

para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida 

en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba 

justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con 

el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de 

la Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de 

buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la 

elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica”. 
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Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, de 

acuerdo con los principios enunciados ut supra.  

 

VI.II. Observaciones generales sobre las ayudas a la producción de cortometrajes 
en Andalucía 

La Consejería de Cultura afirma en el “Formulario para evaluar los efectos de un proyecto 

normativo sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas” 

que el objetivo de la norma es regular las subvenciones para “la producción de obras 

audiovisuales de cortometrajes”.  

Asimismo, el centro promotor explica que “esta actividad ha venido regulándose de forma 

conjunta para las diferentes actividades subvencionables como la producción de 

largometrajes o la producción de documentales. No obstante, el desarrollo que ha 

experimentado el sector audiovisual en estos últimos años con el aumento de las 

producciones, la diversificación de los productos y la proliferación de nuevas empresas 

de producción, unido a la aprobación de la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda 

estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (Diario 

Oficial de la Unión Europea C 332/1 de 15 de noviembre de 2013) hacen necesario 

mantener el ámbito de actuación de la normativa, si bien definiendo o especificando qué 

tipo de documentales entrarían en su ámbito de aplicación, adecuar las cuantías de las 

ayudas a la realidad del mercado y agilizar los procedimientos de selección y 

administrativos recogidos en la misma. Para ello se ha considerado oportuno regular las 

subvenciones para las diferentes líneas, y en concreto, la producción de cortometrajes, 

de forma independiente, debido a las diferentes características de los proyectos 

subvencionables”. 

En concreto, se justifica la necesidad de las presentes medidas de apoyo por el hecho de 

que las bases reguladoras existentes, aprobadas por Orden de 27 de julio de 2011, por la 

que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de obras 

audiovisuales en Andalucía, regulaban de forma conjunta diversos tipos de producción de 

obras audiovisuales, habiéndose constatado durante su aplicación que las producciones 

de cortometrajes, tanto por el importe de las subvenciones otorgables, como por las 

diferentes características de los proyectos de cortometrajes respecto de los largometrajes 

o documentales, hacían necesaria su separación y regulación de forma independiente. 

Por otra parte, se insiste en que las obras audiovisuales desempeñan un papel 

importante en la configuración de las identidades europeas y reflejan las distintas 

tradiciones de los Estados miembros y las regiones. Si bien existe una fuerte 

competencia entre las películas producidas fuera de la Unión, la circulación de obras 

audiovisuales europeas fuera de sus países de origen es limitada, a causa de la 

fragmentación en mercados nacionales o regionales. Se trata de un sector caracterizado 
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por unos elevados costes de inversión, una percepción de falta de rentabilidad por lo 

limitado de las audiencias y dificultades para generar financiación privada adicional. 

A mayor abundamiento, el órgano promotor de la norma considera que, la práctica 

paralización del acceso de las empresas productoras y distribuidoras a los mecanismos 

de obtención de crédito y financiación, ha acentuado las debilidades estructurales del 

tejido industrial del sector cinematográfico, lastrado por el pequeño tamaño de sus 

empresas, su baja producción media, su subcapitalización crónica y el consiguiente 

elevado grado de dependencia de las ayudas públicas y de la financiación de terceros.  

Concluye afirmando el órgano promotor, que la consecuencia ha sido el acrecentamiento 

de los problemas para la promoción nacional e internacional de las obras producidas, que 

en los últimos años han acelerado las tasas negativas en la recaudación media obtenida 

por cada película, así como el descenso en el número medio de espectadores, en un 

contexto cada vez más complejo para competir con las producciones cinematográficas no 

europeas, respaldadas por una industria muy potente tanto en la producción como en la 

distribución de los largometrajes. 

En último lugar, se señala que dada la cuantía de las subvenciones a la producción de 

cortometrajes, no es preciso su notificación a la Comisión Europea por no reunir todos los 

requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE, dado que las 

mismas se acogen al régimen de mínimis y por su importe no suponen un falseamiento 

de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros. 

Interesa destacar que la CNMC, en su Documento metodológico para la evaluación de 

ayudas públicas (con referencia PRO/CNMC/001/16)5 expresa que “cualquier 

intervención pública (sea o no en forma de ayuda) debería justificarse en alguna de estas 

razones:   

- la existencia de fallos del mercado, es decir, situaciones donde el mercado deja 

de ser necesariamente el mecanismo óptimo para la asignación de los recursos, 

- la búsqueda de otros objetivos como una mejora de los resultados del mercado en 

términos de redistribución o la consecución de fines no económicos”. 

La promoción de la cultura, aunque tenga parcialmente una dimensión económica, sería 

uno de los supuestos que podrían justificar la intervención pública por razones no 

económicas. 

                                                           
5
 La extinta Comisión Nacional de Competencia, en su primer Informe anual sobre Ayudas Públicas del año 

2008 señalaba que el otorgamiento de ayudas públicas constituye una forma de intervención pública en la 

economía, y aunque en numerosos supuestos la concesión de subvenciones es una respuesta legítima ante 

fallos de mercado o puede resultar una adecuada respuesta para alcanzar determinados objetivos sociales, 

sin embargo en ocasiones pueden alterar el funcionamiento de los mercados, suponiendo perjuicios al juego 

competitivo y a la eficiencia de los mismos.  
Este primer informe anual en materia de ayudas públicas se encuentra disponible, al igual que los informes 

sucesivos, en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es. 
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La autoridad nacional de competencia, en su Informe anual sobre Ayudas Públicas de 

2008, ya subrayaba que “si las ayudas están bien orientadas y equilibradas se 

convertirán en un instrumento útil para la economía, podrán contribuir a la creación de 

empleo y permitirán un crecimiento sostenible dentro de los principios comunitarios de 

cohesión económica, social y cultural”. Y concluía que “un análisis cuidadoso de las 

implicaciones de la concesión de ayudas públicas sobre los mercados resultaba si cabe 

más pertinente en un momento económico como el actual, en el que los poderes públicos 

están activamente participando en la puesta en marcha de medidas que contribuyan a 

limitar los efectos de una difícil situación económica sobre empresas y ciudadanos”. 

A los efectos de intentar calibrar, en la medida de lo posible, el impacto económico de las 

ayudas que pretenden establecerse, sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante 

y otra ex post.  

Este enfoque de análisis de los efectos de las ayudas públicas en el mercado, promovido 

desde las instancias europeas, a través de la conocida como “prueba de sopesamiento 

de la ayuda” (balancing test), enfatiza la necesidad de que en el control de las ayudas se 

comparen las ventajas y los perjuicios que estas pueden comportar para los mercados en 

que operan sus beneficiarios y para la economía en general. Dicha tarea requiere de un 

análisis coste-beneficio que ha de seguir determinados principios de racionalidad 

económica, y que se encuentran en sintonía con los principios de una regulación 

económica eficiente6 referidos a toda iniciativa normativa proveniente de cualquiera de las 

Administraciones Públicas españolas, además de ser recogidos por la propia normativa 

estatal de defensa de la competencia en relación con el análisis de ayudas públicas7. 

En lo esencial, la evaluación ex ante que habría de efectuar el órgano encargado del 

diseño de la medida, a partir de información previa a su aplicación, requeriría tener en 

consideración las tres cuestiones siguientes (Comisión Europea, 2014) 8:  

1. Necesidad: la ayuda debe responder a un fallo de mercado o a un objetivo de 

interés común, como la redistribución o la consecución de otros objetivos no 

económicos. Para ello es fundamental una adecuada identificación del objetivo 

perseguido.  

                                                           
6
 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre del 

Régimen jurídico del sector público y en el artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otro lado, el artículo 17 de la 

LGUM, desde su entrada en vigor en el primer trimestre de 2014, desarrolla los elementos básicos de un 

modelo de regulación económica eficiente bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.   
7
 El artículo 7 del Reglamento de Defensa de la Competencia (aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 

febrero) ya insta a la Autoridad nacional de Defensa de la Competencia a utilizar los principios de la prueba 

de sopesamiento de la ayuda: analizar la adecuación del instrumento utilizado, su efecto incentivador o su 

necesidad y proporcionalidad.  
8
 Vid. el Considerando 5 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que 

se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado.  
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2. Adecuación y mínima restricción competitiva: la ayuda ha de ser la medida 

adecuada para hacer frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de 

interés común. Por tanto, es preciso sopesar otras formas alternativas de 

intervención pública u otros posibles diseños del propio instrumento de ayuda. 

Tampoco deberían obviarse las posibilidades que soluciones de mercado pueden 

ofrecer para mejorar el bienestar.  

3. Proporcionalidad: la medida debe contener los elementos imprescindibles para 

conseguir el objetivo. Además, los beneficios de la ayuda deben superar sus 

costes potenciales sobre la competencia, pero también sobre la eficiencia y las 

arcas públicas.  

En el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas de la CNMC se 

indica que la evaluación de impacto ex post, a diferencia de la evaluación ex ante 

(cualitativa y cuantitativa), pretendería medir el verdadero efecto de un determinado 

esquema de ayudas públicas. La evaluación a posteriori es una herramienta que 

contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, y constituye un proceso de 

aprendizaje que puede ayudar a mejorar la eficiencia de políticas y recursos públicos, 

analizando si una medida funciona, cómo y por qué. 

En particular, la autoridad nacional de competencia sostiene en el mencionado 

documento que con este enfoque, más allá de comprobar el cumplimiento de los 

supuestos de partida y la contabilidad legal de la medida, debería aspirarse a dar una 

respuesta convincente a las siguientes preguntas:  

- ¿Resultó el régimen de ayuda adecuado para alcanzar el objetivo de interés 

general? En concreto, ¿se logró generar el "efecto incentivador" que indujera una 

alteración en la conducta del beneficiario que resultó clave para conseguir los 

objetivos que motivaron la intervención del Estado?  

- Además de los efectos directos de la medida, ¿existieron “efectos indirectos”, 

previstos o imprevistos, positivos o negativos (como alteraciones de la eficiencia, 

la libre competencia y los flujos de comercio)?  

- ¿Fue la medida proporcional? Es decir, ¿superaron los beneficios de la medida a 

sus costes? Adicionalmente, ¿se alcanzaron los objetivos con las mínimas 

restricciones? ¿O habría sido posible alcanzar los mismos objetivos con un menor 

importe de ayuda o a través de una forma alternativa de intervención (menos 

distorsionante)?  

La evaluación ex post debería realizarse tiempo después de la entrada en vigor de la 

medida para obtener datos suficientes que aporten una evidencia sólida sobre el 

esquema de ayudas. Pero al mismo tiempo, debería encontrarse un equilibrio con la 

necesidad de obtener las conclusiones lo antes posible, ya sea para aplicarlas a nuevos 
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esquemas de ayuda o para introducir mejoras en el esquema en cuestión si aún está 

vigente (CNMC, 2016)9.  

 

VI.III. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto normativo 

La Consejería de Cultura reconoce en la documentación adjunta remitida (Formulario 

para evaluar los efectos de un proyecto normativo sobre la competencia efectiva, unidad 

de mercado y actividades económicas) que el proyecto normativo contiene elementos 

que podrían afectar a la libre competencia.  

En primer lugar, se plantea que con el proyecto normativo se podría estar otorgando a los 

futuros beneficiarios de las subvenciones, derechos exclusivos para la explotación o 

disposición de fondos públicos. Al respecto, la Consejería estima que se ha de descartar 

la afectación a la competencia, sobre la base de que el establecimiento de subvenciones 

para una determinada actividad económica no limita el libre acceso de las empresas al 

mercado de que se trate. Y ello es así, porque nada impide a las empresas no 

beneficiarias el poder desarrollar la actividad objeto de subvención, esto es, la producción 

de cortometrajes en Andalucía.  

En segundo lugar, la Consejería considera que la citada medida restringe el ejercicio de 

una actividad económica en un espacio geográfico. 

Asimismo, el centro promotor de la norma señala que la norma restringe la libre 

competencia entre las empresas que operan en el mercado: en particular, se reconoce 

que con las subvenciones se concede a determinados operadores del mercado un trato 

ventajoso con respecto a otros competidores actuales o potenciales. En tal sentido, y en 

coherencia con lo argumentado en el apartado anterior, es innegable que el 

establecimiento de subvenciones para el desarrollo de una actividad económica puede 

suponer una ventaja de la que resulten beneficiarios en relación con el resto, y por tanto 

considerarse una afectación a la competencia.  

Por otro lado, el centro promotor hace constar que el proyecto normativo afectaría al 

acceso de una actividad económica y/o su ejercicio y estaría, por tanto, dentro del ámbito 

de aplicación de la LGUM (artículo 2 de la LGUM). Y señala que el proyecto normativo 

impone algún requisito expresamente prohibido por el artículo 18.2 de la LGUM, tales 

como requisitos discriminatorios basados en el lugar de residencia del operador. 

A continuación, y para dar respuesta a las cuestiones manifestadas por el centro directivo 

y con el objetivo de que la justificación y el diseño de este tipo de medidas sea el 

adecuado, se efectúan una serie de observaciones al texto del proyecto normativo, 

abordando, en primer lugar, los principales aspectos positivos y, en segundo término, los 

susceptibles de mejora, en relación con los principios de regulación económica eficiente y 

promoción de la competencia efectiva.  

                                                           
9
 Vid. el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia PRO/CNMC/001/16, 

ya citada. 
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En todo caso, se quiere poner de manifiesto la necesidad de que en el preámbulo de la 

norma se justifique de forma más detallada la adecuación del proyecto a los principios de 

buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015.  

 

A) Aspectos positivos destacables del proyecto de orden 

El proyecto normativo presenta aspectos positivos. A título de ejemplo, merece citarse el 

relativo a que se opta por un procedimiento de otorgamiento abierto, permitiendo la 

participación de todos aquellos operadores interesados. Recuérdese que en los 

procedimientos en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de las referidas 

ayudas se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 

establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 

previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el 

límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 

mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

Desde el punto de vista de la simplificación administrativa, merece una valoración positiva 

tanto la posibilidad de obtención de los formularios a través de medios electrónicos 

(artículo 9.3), como que su presentación pueda realizarse telemáticamente (artículo 10). 

Otro aspecto a destacar es la previsión de que las personas o entidades que tengan la 

consideración de interesados en el procedimiento de concesión puedan conocer el 

estado de tramitación del mismo a través de una dirección electrónica que se recoge en 

el apartado quinto del artículo 15 del proyecto normativo, otorgando con ello 

transparencia y seguridad jurídica al procedimiento y adaptándose a las previsiones de la 

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

Administraciones Públicas, que determina que la tramitación electrónica debe constituir la 

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

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

garantías de los ciudadanos. 

También nos parece una buena práctica el que se establezca la sustitución, en la fase de 

presentación de solicitudes, de la documentación acreditativa del cumplimiento de cada 

uno de los requisitos exigidos, por una declaración responsable (artículo 9.5). Y por 

supuesto, el que se prevea expresamente, con carácter general, la posibilidad de ejercer 

el derecho a no presentar aquella información o documentos que obren en poder de la 

Administración, autorizando al órgano gestor para que los recabe del organismo de que 

se trate de la Junta de Andalucía (artículo 9.8)10. 

Asimismo, se valora positivamente que en el artículo 14 de esta norma se establezca una 

separación entre el órgano instructor de las ayudas y el encargado de su resolución, y el 

que se constituya una comisión de valoración, pues se considera una buena práctica 

reguladora que dota de mayores garantías al procedimiento y, en todo caso, se atiene al 

                                                           
10
 Cabe advertir que se ha detectado que faltaría el apartado número 7 de dicho precepto. 
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dictado del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, respecto de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva y del 

artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases 

reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

 

B) Sobre la finalidad de las ayudas 

La regulación propuesta en el proyecto de norma se centra en regular los requisitos para 

obtener subvenciones. A este respecto, cabe señalar que las ayudas constituyen uno de 

los instrumentos a disposición del Sector público para intervenir en una economía y que 

se justifican para corregir un problema de eficiencia o de equidad, esto es, un fallo del 

mercado. Pero a su vez, determinan una distorsión entre las empresas (las que reciben 

las ayudas y las que no), por ello, el principio fundamental que subyace en relación al 

criterio económico para regular ayudas públicas, pasa por sopesar el impacto positivo de 

la ayuda (la satisfacción de un objetivo de interés general) en relación a los potenciales 

efectos negativos de la misma sobre la actividad económica y la competencia. 

En consecuencia, debe quedar acreditado en el preámbulo o en la memoria del proyecto 

de norma esta evaluación o ponderación de la ayuda y en concreto una referencia 

expresa a:  

- La finalidad de la ayuda. 

- La identificación del objetivo de interés general que se pretende. 

- La justificación de la ayuda como instrumento y que su diseño es el adecuado 

para conseguir el fin que persigue. 

- El efecto incentivador sobre los beneficiarios. 

- La utilización de recursos públicos de un modo eficiente. 

Se trata de ayudas que basan su justificación en el fomento de la producción audiovisual 

con el objetivo de garantizar la expresión cultural y creativa europea, en el marco de las 

políticas de apoyo a las actividades culturales que promueve la Comisión Europea. Bajo 

este prisma, el órgano promotor de la norma debería realizar un esfuerzo en justificar el 

“criterio cultural” en este tipo de medidas. 

Llama la atención que, a diferencia de lo que sucede con el proyecto de bases 

reguladoras de las subvenciones a la producción de documentales informado por este 

Consejo, la norma se limite a aclarar, en su artículo 1.2 qué ha de entenderse por 

cortometraje a los efectos de lo estipulado en las presentes bases reguladoras (“la obra 

audiovisual realizada en cualquier soporte, cuya duración sea de un máximo de treinta 

minutos”) y a precisar, en su apartado 3, que serán subvencionables el conjunto de 

operaciones necesarias para la realización de los citados cortometrajes e incluyen la pre-

producción, el rodaje, la postproducción, así como las actividades de promoción del 
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cortometraje (y a dar las pautas que serán consideradas en relación con los proyectos ya 

iniciados), sin que en el caso que nos ocupa nada se disponga sobre la necesidad de que 

los proyectos de producción de cortometrajes, para poder ser subvencionables, tengan 

que acreditar ningún criterio cultural. 

 

C) Criterios de valoración de las solicitudes presentadas  

El proyecto de Orden sometido a informe establece que la concesión de las 

subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, recogiendo una 

serie de criterios de valoración destinados a determinar la prelación entre las distintas 

solicitudes que se presenten. 

Del análisis del contenido del proyecto normativo se aprecia que algunos de los criterios 

de valoración previstos en el artículo 13 presentan determinados aspectos susceptibles 

de mejora, desde la óptica de los principios de promoción de la competencia, la buena 

regulación económica y la unidad de mercado.  

Los criterios de valoración han de poder garantizar en todo caso la concurrencia, la 

igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales beneficiarios. Sin embargo, 

en las bases reguladoras se aprecia la existencia de algunos criterios para valorar la 

concesión de la subvención que pueden revestir un carácter discriminatorio para los 

potenciales destinatarios, al encontrarse directa o indirectamente relacionados con el 

lugar de residencia o establecimiento del mismo. 

Así, se recoge como criterio a considerar en una segunda fase, con una puntuación 

máxima de hasta 15 puntos el siguiente: 

“Contribución al fomento del empleo en el sector y la implicación en el proyecto 

de recursos empresariales y humanos con sucursal o establecimiento en 

Andalucía (inversión en la contratación de recursos creativos artísticos y técnicos 

por personas residentes y empresas domiciliadas en Andalucía). El porcentaje de 

dicha inversión deberá ser al menos equivalente o superior al 125% de la 

subvención solicitada. Hasta 15 puntos, que se asignaran de acuerdo al 

porcentaje que represente la inversión, en el presupuesto total de producción del 

cortometraje”. 

El mencionado criterio de valoración, al igual que la exigencia de aportación de 

documentación relativa a dicho criterio recogida en el apartado número 10 del artículo 

9.1.j), puede considerarse discriminatorio, al amparo de lo dispuesto en los artículos 3 y 

18.2 a) de la LGUM, por las razones que se exponen a continuación.  

Cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las actividades 

económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM, debe respetar los principios 

de esta norma, entre ellos el de no discriminación recogido en el artículo 311. 

                                                           
11
 En concreto, el artículo 3 de la LGUM dispone: 
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Asimismo, con arreglo al artículo 9.1 de la LGUM, todas las autoridades competentes 

velarán por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza 

mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia nacional y 

simplificación de cargas y transparencia.  

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la LGUM, se 

consideran actuaciones prohibidas las que limitan la libertad de establecimiento y la 

libertad de circulación, entre otras, la exigencia, para la obtención de ventajas 

económicas de que el establecimiento o el domicilio social de la empresa prestadora del 

servicio se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que la empresa 

disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio: 

“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 

circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los 

actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes 

que contengan o apliquen:  

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 

ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 

contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 

establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:  

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 

autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 

territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de 

tiempo en dicho territorio. 

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos 

de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan 

condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes 

de otros lugares del territorio. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la 

autoridad competente”.  

La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado se ha pronunciado en numerosas 

ocasiones sobre esta cuestión con respecto a las reclamaciones e informaciones 
                                                                                                                                                                                

“Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con 

respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o 

establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al 

acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como 

efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 

económico”. 
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planteadas, en el marco de los procedimientos de protección de operadores económicos, 

previstos en los artículos 26 y 28 de la LGUM, especialmente, en materia de expedientes 

relacionados con subvenciones públicas a centros de formación de empleo12. 

En síntesis, en todos los citados pronunciamientos, contenidos en los informes emitidos, 

se considera requisito discriminatorio para la obtención de ventajas económicas, la 

solicitud del establecimiento, establecimiento físico o el domicilio social del operador en 

el territorio de la autoridad competente. Y que, en aplicación del criterio interpretativo 

recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la obtención de ventajas económicas 

vinculadas a las políticas de fomento pueden venir vinculadas a la solicitud del ejercicio 

de la actividad económica en un determinado territorio. Si bien, en virtud de la LGUM, 

debe entenderse que esta conexión con el ámbito territorial no puede establecerse 

exclusivamente en relación a la existencia de un domicilio social o un establecimiento 

físico concreto en un determinado territorio sino, por ejemplo, por la generación de 

actividad económica en el mismo con base en posibles diferentes indicadores, como 

pueden ser ventas, empleo generado, prestación de servicios a un determinado tipo de 

cliente, entre otros. 

El mencionado criterio de valoración, al igual que la exigencia de aportación de 

documentación relativa a dicho criterio recogida en el apartado número 10 del artículo 

9.1.j), puede considerarse discriminatorio. Por ello, se propone que el centro promotor de 

la norma revise el tenor de la disposición que acaba de señalarse. Así podría sustituirse 

el citado requisito por el compromiso demostrable de que el desarrollo del proyecto va a 

generar actividad económica en Andalucía por medio de la aportación de los trabajos y 

actividades que van a desarrollarse en esta Comunidad Autónoma o por el vínculo de los 

contenidos que pretenden ser financiados con Andalucía, independientemente de que 

las personas que lleven a cabo estos trabajos profesionales sean residentes o no y las 

empresas estén domiciliadas o no en Andalucía. 

Por otro lado, en relación al primer criterio de valoración general previsto en el artículo 

13.1b), sobre “originalidad, interés y valores del proyecto”, valorado con un máximo de 

hasta 15 puntos, y considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 

17.3 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los criterios 

para el otorgamiento de las subvenciones deben ser en todo caso objetivos, se estima 

necesario que las bases reguladoras concreten los elementos que van a ser tenidos en 

cuenta para delimitar cuándo un guión puede ser considerado original frente a otro que 

no presente esa característica.  

También convendría que se identificaran los parámetros relativos al “interés cultural” del 

proyecto, más allá de la genérica mención que se efectúa en el subapartado de 
                                                           
12
 Los informes sobre ayudas emitidos por la Secretaría para el Consejo de Unidad de Mercado están 

disponibles en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, concretamente en el 

siguiente enlace: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum. 
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valoración general del proyecto perfilado como “interés cultural vinculado a la realidad 

cultural y social de Andalucía”, puntuable con un máximo de hasta 10 puntos. En sendos 

casos, al tratarse de conceptos de difícil determinación, que pueden ser interpretados de 

forma subjetiva y divergente, lo que no ayuda al cumplimiento del principio de seguridad 

jurídica.  

La redacción de tales criterios confiere a la administración un elevado margen de 

discrecionalidad a la hora de dilucidar que va a ser considerado como proyecto “original” 

o dotado de un “interés cultural”. Asimismo, al no disponerse de una información precisa 

sobre el tipo de guión susceptible de ser valorado como tales, esta indefinición pudiera 

generar incertidumbre e inseguridad en los potenciales solicitantes de la ayuda. 

Por todo lo anterior, se considera preciso que se revisen los criterios señalados o bien 

que se delimiten los criterios culturales y de originalidad que van a ser puntuables, 

máxime cuando las subvenciones objeto del presente informe encuentran su 

fundamentación en el fomento de la producción audiovisual, con el objetivo de garantizar 

la expresión cultural y creativa europea, en el marco de las políticas de apoyo a las 

actividades culturales que promueve la Comisión Europea.  

Adicionalmente, cabe cuestionar la incorporación de un criterio valorativo para la 

concesión de subvenciones relacionado con la viabilidad del guión (artículo 13.1.a), sin 

que se explicite de forma clara en qué consistiría esa viabilidad. Esta circunstancia 

puede contribuir a incrementar el grado de discrecionalidad de la administración y de 

incertidumbre del operador económico a la hora de plantear su proyecto.  

A este respecto, también se aconseja que el centro proponente de la norma revisara los 

citados criterios o, en su defecto, clarificara los elementos que van a ser considerados 

para calificar un guión como “viable”, para evitar que el empleo de este factor pueda 

dificultar la igualdad de trato y no discriminación entre potenciales beneficiarios, así 

como la concurrencia que debe garantizarse por medio de los criterios de valoración 

recogidos en las bases reguladoras de estas subvenciones y con carácter general en 

toda convocatoria de ayudas. 

Asimismo, conviene subrayar que el apartado c) de este artículo 13 puede incorporar un 

criterio restrictivo, relacionado con la puntuación que se va a conceder a la propia 

viabilidad del proyecto, valorada con un máximo de hasta 10 puntos, distribuidos según 

dos circunstancias: la adecuación del presupuesto al proyecto, hasta 5 puntos, y la 

adecuación y grado de acreditación del plan de financiación, hasta 5 puntos. 

Pudiera no entenderse justificada la inclusión de este tipo de parámetros en el apartado 

de valoración de las distintas peticiones de subvención, desde la óptica de una adecuada 

aplicación de los recursos públicos y al objeto de evitar pérdidas irrecuperables de 

eficiencia. A juicio de este Consejo, la viabilidad de los proyectos debería ser 

considerada de forma previa, es decir, como un requisito de acceso a la posibilidad de 

ser subvencionable, de manera que si no se cumple con los requisitos establecidos por 
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el órgano concedente de la ayuda como proyecto viable, tendría que quedar excluido del 

proceso de valoración. 

Finalmente, en cuanto a los criterios de desempate recogidos en el apartado 2 del citado 

artículo 13 habría que, por un lado, establecer cuál sería el orden de prioridades entre 

los criterios especificados. Por otro lado, se reiteran las observaciones ya efectuadas en 

cuanto al criterio de viabilidad del guión y sobre el criterio relacionado con la contribución 

al fomento del empleo en el sector y la implicación en el proyecto de recursos de 

Andalucía, en la medida que se vincule a la exigencia de una sede o sucursal, tal y como 

se ha mencionado con anterioridad. Este criterio podría ser considerado como  

discriminatorio por razón del territorio y contrario a lo señalado en el artículo 18.2.a) de la 

LGUM. Por ello, se sugiere la modificación del mismo en los términos ya mencionados 

con anterioridad. 

 

D) Sobre la cuantía de la dotación presupuestaria y la posibilidad de no abrir 

nuevas convocatorias cuando existe un incremento de crédito  

En el proyecto de Orden no se dispone de la distribución presupuestaria prevista para 

cada una de las líneas de subvención, sin que se especifiquen por el centro directivo las 

razones por las que no se establece dicha distribución de crédito entre las distintas 

opciones.  

En efecto, el artículo 5 dedicado a las limitaciones presupuestarias y control remite la 

concreción de los futuros importes a la publicación de cada una de las convocatorias que 

se vayan a efectuar. Esta indefinición en cuanto al presupuesto previsto y no identificado 

en las bases reguladoras supone, desde el punto de vista de los principios de buena 

regulación económica, una falta de predictibilidad del marco establecido para la 

concesión de este tipo de ayudas y, por tanto, genera cierta incertidumbre que 

convendría mitigar con alguna cláusula que indicara la forma de considerar el 

presupuesto previsto y su distribución por líneas de subvención. 

Por otro lado, en el proyecto de Orden se declara que además del crédito máximo 

disponible para cada convocatoria, excepcionalmente se podrá contar con una cuantía 

adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una nueva convocatoria. Asimismo, 

se señala que la declaración del aumento del crédito se publicará sin que tal publicidad 

lleve aparejada la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes. También 

señala que en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de concesión un 

eventual aumento del crédito máximo disponible, se aplicará a los solicitantes que, 

cumpliendo los requisitos, no hubieran sido beneficiarios por falta de crédito disponible. 

Esta mención se deriva de lo establecido en los apartados d) y e) del artículo 10, sobre 

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

el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía que, si bien menciona esas opciones posibles, 

de forma expresa advierte, igualmente, de su excepcionalidad, es decir, bajo unas 
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condiciones que no tendrían en ningún caso un carácter general. 

Adicionalmente, el tenor del artículo 5 es susceptible de auspiciar un trato no equitativo 

entre los beneficiarios de las mismas y los potenciales beneficiarios. Es decir, aquellos 

beneficiarios que en el momento de la presentación de la solicitud, debido al plazo 

reducido y al desconocimiento del importe final previsto por partidas económicas para las 

operaciones subvencionables, no consideraron viable presentar una solicitud de 

subvención, pero que sin embargo, con un plazo de convocatoria más amplio y con 

posteriores previsiones de nuevas convocatorias, en función de las ampliaciones o 

modificaciones del presupuesto, sí estarían en condiciones de presentar una solicitud de 

ayuda.  

En este sentido, pudiera resultar más adecuado abrir un nuevo plazo de presentación de 

solicitudes cuando se declare el aumento del crédito. Esta forma de proceder, puede 

considerarse más acorde a los principios de transparencia y seguridad jurídica, y puede 

ayudar a evitar los previsibles efectos desincentivadores sobre los potenciales 

beneficiarios, que puede suponer un tratamiento diferenciado entre operadores, e incluso, 

dificultar la consecución de los objetivos perseguidos con las citadas medidas y la 

eficiencia y eficacia de los recursos financieros comprometidos. 

 

E) Justificación de la subvención 

Por último, hacer notar que en el artículo 24, relativo a la justificación de la subvención, 

se detecta una aparente contradicción que puede ir en contra de la claridad y de la 

seguridad jurídica13. 

En este sentido, aunque dicho precepto determina, en su apartado segundo, que la 

justificación se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de 

gasto, sin embargo, en el apartado cuarto se alude a la obligación del beneficiario de 

poner a disposición de la persona auditora de cuentas los libros, registros y documentos 

que le sean exigibles. 

De esta forma, parece haberse incorporado una previsión que no se corresponde con el 

modo de justificación regulado en las presentes bases reguladoras, sino que esta 

disposición sería más propia de la modalidad de justificación prevista en el artículo 74 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 

mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que cabe entender que la misma 

ha podido ser incluida de forma errónea en el texto normativo objeto de informe. 

Sobre la base de todo lo anterior, se recomienda la supresión del contenido del apartado 

cuarto del artículo 24. 

 

                                                           
13
 También cabe advertir que se ha detectado que faltaría el apartado número 3 de dicho precepto. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 

Propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la 

Competencia y de la Secretaría General de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El texto normativo sometido al Informe de este Consejo tiene por objeto 
aprobar las bases reguladoras de unas subvenciones dirigidas a la producción de 

cortometrajes en Andalucía. Se trata de ayudas que basan su justificación en el fomento 

de la producción audiovisual, con el objetivo de garantizar la diversidad de la expresión 

cultural y creativa europea, en el marco de las políticas de apoyo a las actividades 

culturales que se promueve en el ámbito de la Unión Europea. 

SEGUNDO.- Un primer aspecto que quiere señalar este Consejo es la necesidad de que 

en el preámbulo de la norma se justifique de forma más detallada la adecuación del 

proyecto a los principios de buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 

39/2015.  

TERCERO.- Se debe destacar, asimismo, un conjunto de aspectos positivos que el 

proyecto normativo incorpora. Cabría señalar el que se opte por un procedimiento de 

otorgamiento abierto; también la posibilidad de obtención de los formularios a través de 

medios electrónicos y que su presentación pueda realizarse por estos mismos medios. 

Otro aspecto positivo es la previsión de que las personas o entidades, interesadas en el 

procedimiento, puedan conocer el estado de tramitación a través de una dirección 

electrónica; igualmente se considera una buena práctica, el que se establezca la 

sustitución, en la fase de presentación de solicitudes, de la documentación acreditativa 

del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos, por una declaración 

responsable, y, naturalmente, el derecho a no presentar información o documentos que 

obren en poder de la Administración, autorizando al órgano gestor para que los recabe 

del organismo correspondiente. Por último, merece una valoración positiva el que en la 

norma se establezca una separación entre el órgano instructor de las ayudas y el 

encargado de su resolución, así como que se constituya  una comisión de valoración. 

CUARTO.- Con relación a la finalidad de las ayudas, y considerando que estas se 

justifican en el fomento de la producción audiovisual, con el objetivo de garantizar la 

diversidad de las expresiones culturales y creativas europeas, entiende este Consejo, 

que el órgano promotor debería realizar un esfuerzo en justificar el “criterio cultural”, en 

este tipo de medidas. 

QUINTO.- En cuanto a los criterios de valoración, este Consejo observa criterios 
vinculados con el lugar de residencia o establecimiento, por lo que sugiere al centro 

promotor que revise el tenor de la disposición. Este tipo de criterio podría ser sustituido 



 

26 de 26 

 

por el compromiso de generación de actividad económica en Andalucía durante el 

desarrollo del proyecto. 

Con relación al primer criterio de valoración previsto en el artículo 13.1b, relativo a 

“originalidad, interés y valores del proyecto”, se estima necesario por este Consejo, que 

las bases reguladoras concreten los elementos que van a ser tenidos en cuenta para 

establecer cuando un guión puede ser considerado original, frente a otro que no presente 

esa característica. También, y en la misma línea, convendría que se identificaran los 

parámetros relativos al “interés cultural” del proyecto. Considera este Consejo que la 

redacción de tales criterios confiere a la Administración un excesivo margen de 

discrecionalidad, generador de incertidumbre e inseguridad. 

También ha de cuestionarse la incorporación de un criterio de  valoración relacionado con 

la viabilidad del guión (artículo 13.1ª), sin que se explicite de forma clara en qué 

consistiría esa viabilidad. Volvemos al elemento de excesiva discrecionalidad, generadora 

de inseguridad e incertidumbre, que debe evitarse en la redacción final de la norma. 

En cualquier caso, la viabilidad, más que como criterio de valoración, debería ser 

considerada de forma previa, es decir, como requisito de acceso a la posibilidad de ser 

subvencionable. 

Finalmente, en cuanto a los criterios de desempate, habrá, por un lado, que establecer 

cuál sería el orden de prioridades entre los criterios especificados. Por otro lado, este 

Consejo se reitera en lo manifestado en relación a la viabilidad del proyecto y sobre el 

criterio relacionado con la contribución al fomento de la actividad económica, en la 

medida en que este se vincule a la exigencia de una sede o sucursal. 

SEXTO.- Sobre la cuantía de la dotación presupuestaria, se considera que el hecho de 
no disponer en el proyecto de Orden de la distribución presupuestaria prevista para cada 

una de las líneas, remitiendo la concreción de los futuros importes, a la publicación de 

cada una de las convocatorias, genera una incertidumbre que convendría mitigar, con 

una cláusula que indicara la forma de considerar el presupuesto previsto y su distribución 

por líneas de subvención. 

Sobre la posibilidad de no abrir nuevas convocatorias cuando exista un incremento de 

crédito, este Consejo discrepa del planteamiento del órgano proponente y entiende que 

sería más adecuado abrir un nuevo plazo de solicitudes cuando se declare el aumento 

del crédito, por las diversas razones esgrimidas en el cuerpo del informe. 

SÉPTIMO.- Por último, en relación a la justificación de la subvención, este Consejo quiere 
hacer notar que en el artículo 24 de las bases reguladoras se detecta una aparente 

contradicción, que puede ir en contra de la claridad y la seguridad jurídica, tal y como ha 

quedado expuesto en el cuerpo del Informe. En consecuencia, se recomienda la 

supresión del apartado cuarto del artículo 24. 

 

 


