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INFORME N 4/2017, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA PROMOCIÓN DEL 
TEJIDO PROFESIONAL DEL FLAMENCO 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 9 de 
febrero 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 21 de noviembre 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 de carácter 
preceptivo 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 con el proyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido profesional del 
flamenco en Andalucía.  

En el citado oficio se comunica que el correspondiente expediente se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-
elaboracion/detalle/100282.html. Junto al escrito, se acompañaba, a efectos ilustrativos, 
el informe de la Secretaría General Técnica, previo a la firma del acuerdo de inicio, de 
fecha 7 de octubre de 2016. 

Tras efectuar la consulta a dicho enlace se descargaron los siguientes documentos: el 
texto del Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía y sus documentos anexos, tales como: Cuadro 
resumen de la línea de subvención a la asistencia a festivales y eventos de especial 
interés cultural; Cuadro resumen de la línea de subvención a la producción y creación de 
espectáculos de flamenco; Formularios de solicitudes para las líneas de subvenciones 
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señaladas (Anexo I); Formularios de alegaciones, aceptación, reformulación y 
presentación de documentos, también para ambas líneas de subvenciones (Anexo II); 
Asimismo, se descargaron los siguientes documentos adicionales: Memoria Justificativa; 
Memoria Económica; y Formulario para evaluar los efectos de un proyecto normativo 
sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 

2.- Con fecha de 20 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. 

 

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 proyecto normativo sometido a Informe de este Consejo es aprobar las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones para la promoción del tejido profesional 
del flamenco en Andalucía. En concreto, en dicha norma se regulan dos líneas diferentes 
de subvención: 

1) A la producción y creación de espectáculos de flamenco. 

2) A la asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural. 

Respecto al contenido, el proyecto normativo objeto de estudio está integrado por un 
Artículo único, una Disposición adicional, una Disposición transitoria, una Disposición 
derogatoria, y tres Disposiciones finales, con la siguiente estructura: 

 
                                                           
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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- Artículo único. Se dedica a la aprobación de las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones para la promoción del tejido profesional del flamenco en 
Andalucía, y que incluyen, el texto articulado, el Cuadro resumen  de la línea  de 
subvenciones a la producción y creación de espectáculos del flamenco y el 
Cuadro Resumen de la línea de subvenciones a la asistencia a festivales y 
eventos de especial interés cultural, 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) de cada una de las 
correspondientes líneas. 

- Disposición adicional única. Sobre delegación de competencias para iniciar y 
resolver los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones 
administrativas cometidas en relación con las subvenciones que se regulan en la 
presente Orden. 

- Disposición transitoria única. Determina que los procedimientos de concesión y 
gestión de subvenciones, iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de la 
presente Orden, seguirán su tramitación según la normativa aplicable en el 
momento de su inicio. 

- Disposición derogatoria única. Deroga la Orden de 7 de julio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales para la promoción del tejido profesional del flamenco 
en Andalucía. 

- Disposición final primera. Dispone las facultades de ejecución en la persona titular 
de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para que realice los actos 
necesarios para el cumplimiento y ejecución de la presente Orden. 

- Disposición final segunda. Explica que las referencias a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se entenderán hechas a la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda. 

- Disposición final tercera. Establece su entrada en vigor.  

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa supranacional 

En el ámbito internacional, la necesidad de apoyar las 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 
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en París el 20 de octubre de 2005, así como en el Título XIII del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.  

En concreto, el artículo 167 del citado Tratado establece que la Unión contribuirá al 
florecimiento de las culturas de los 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. 

También ha de hacerse mención al Reglamento (UE) n° 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, (Reglamento 
de exención por categorías), que es invocada por la Consejería proponente en la parte 
expositiva del proyecto de Orden. En concreto, en su artículo 53 regula las Ayudas a la 

cultura y la conservación del patrimonio. 

Este Reglamento europeo, en su considerando (72) expresa: “(J) 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”. 

 

IV.II. Normativa estatal  

A nivel estatal, la Constitución Española, en su artículo 44.1, dispone que los poderes 
públicos promoverán y tutelarán 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. 
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El artículo 148.1, en su apartado 17º, 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. 

Fruto de esta complejidad en la distribución competencial, el Tribunal Constitucional, en 
su Sentencia 84/1983 ya afirmó que existe en materia cultura, un impreciso deslinde 
competencial por la amplitud de la materia en relación, especialmente a lo que establece 
el artículo 149.2. La doctrina del Alto Tribunal ha subrayado que en esta materia más que 
un reparto competencial lo que se produce en realidad es la concurrencia de 
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas ordenada a un fin, que es la 
preservación y estímulo de los valores culturales (FJ 4º de la STC 179/2013): 

“La actuación del Estado (y sus organismos vinculados o dependientes) en materia de 

subvenciones a la cultura tiene su encaje, aparte de los títulos específicos mencionados, 

en el art. 149.2 CE que establece que ‘el Estado considerará el servicio de la cultura 

como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre Comunidades 

Autónomas, de acuerdo con ellas’. Existe, pues, una concurrencia no excluyente de 

competencias estatales y autonómicas en materia de cultura (STC 106/1987, de 25 de 

junio, FJ 2) pues, como concluimos en la STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, la lectura del 

art. 149.2 CE y una reflexión sobre la vida cultural, ‘lleva a la conclusión de que la cultura 

es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas’. En este sentido “más que un reparto competencial vertical, lo 

que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y 

estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública 

correspondiente. Que en materia cultural es destacada la acción autonómica es algo 

inherente a la Comunidad (art. 2 CE). Que a su vez al Estado compete también una 

competencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación del 

patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos 

generales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales 

pudieran no lograrse desde otras instancias, es algo que está en la línea de la 

proclamación que se hace en el indicado precepto constitucional”. 

Esta doctrina se reitera en las SSTC 17/1991, de 31 de enero, FJ 3 (referida al patrimonio 

histórico-artístico); 71/1997, de 10 de abril, FJ 3 (relativa al sector del libro) y 31/2010, de 

30 de junio, FJ 73 (que examinó la conformidad del artículo 127 EAC 2006 con el orden 

constitucional de distribución de competencias). En ella se subraya que el mandato al 
Estado contenido en el artículo 149.2 Constitución Española se realizará “de acuerdo” 

con las Comunidades Autónomas, “lo que implica antes una invocación genérica y de 

principio a la colaboración entre Administraciones que son titulares de competencias 

concurrentes en un ámbito material compartido”. 
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Esta concurrencia competencial impregna a la cultura en sus múltiples manifestaciones. 
En todo caso, la caracterización constitucional de la cultura como competencia 
concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas hace necesaria una estrecha 
colaboración entre los distintos niveles de gobierno.  

En el ámbito de la administración estatal, la gestión de las políticas públicas en materia 
de teatro y música, corresponde al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. El Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura orgánica y 
funciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, otorga a este 
organismo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la función de fomento 
de las artes escénicas y de la música, mediante premios, ayudas y subvenciones. 

En el contexto del Plan de Modernización de las Instituciones Culturales (2007), se creó 
el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, como órgano asesor ministerial 
encargado de canalizar la participación de los sectores de la música, la danza, el teatro y 
el circo y su coordinación con la Administración Central del Estado. El Real Decreto 
497/2010 regula la nueva estructura y funciones de dicho Consejo, pasando a convertirse 
en un sistema, organizativa y estructuralmente, más operativo. 

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 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía dispone en su artículo 68.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de cultura, así como “en materia de conocimiento, 

conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como 

elemento singular del patrimonio cultural andaluz”. 

Las competencias en materia de cultura han sido atribuidas a la Consejería de Cultura, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y desarrolladas por el 
Decreto 213/2015, de 14 de julio por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura.  

En concreto, el artículo 1.1 del Decreto 213/2015 atribuye a dicha Consejería la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno andaluz en materia de cultura. En 
particular, el mencionado precepto, en su apartado 2.d) dispone que le corresponden la 
investigación, fomento y divulgación del teatro, la música y la danza.  
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A su vez, el artículo 5.2.b) determina que a la Secretaría General de Cultura corresponde 
el diseño de las estrategias y recursos en materia de teatro, música y danza, mientras 
que a través de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro y, según el 
artículo 8.2.b) del citado Decreto, ejerce las funciones de apoyo al fomento de industrias 
creativas en materia de teatro, música, y danza. 

El Decreto 213/2015 citado establece, en su artículo 5.3 c), que la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales se adscribe directamente a la Secretaría General de Cultura. La 
Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, atribuye 
a dicha Agencia los fines de investigación, gestión, fomento, formación y divulgación del 
teatro, la música y la danza, teniendo entre sus facultades la de convocar, tramitar y 
conceder subvenciones, según dispone el artículo 7.1.b) 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 de Cultura tradicionalmente ha 
impulsado la actividad de los sectores profesionales dedicados a la creación y difusión 
del flamenco, con el objetivo específico de fortalecer el flamenco como hecho social, 
económico, filosófico y cultural de Andalucía. Muestra de ello lo constituye la aprobación 
de la Orden de 7 de julio de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para la promoción del tejido 
profesional del flamenco.  

En último lugar, esta Orden se ajusta a 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 aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015, 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

 

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

 

El objeto del proyecto de Orden es aprobar las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía. Las actividades subvencionables van dirigidas, en 
una primera línea, a los proyectos de producción de espectáculos de flamenco en sus 
distintas expresiones de cante, toque y baile. También se concede otra línea de 
subvención dirigida a facilitar la asistencia a festivales y eventos de especial interés 
cultural. Estas medidas de fomento se suman a otras que también promocionan otro tipo 
de actividades en el ámbito del flamenco, como por ejemplo, aquellas dirigidas al tejido 
asociativo del flamenco en Andalucía o a la promoción de festivales flamencos de 
pequeño y mediano formato. 
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En el caso que nos ocupa, puede considerarse que el mercado al que afecta estas líneas 
de subvención es el conformado por las empresas dedicadas a la producción y creación 
de espectáculos de flamenco en sus distintas modalidades de cante, toque y baile. 

Según se señala en el preámbulo del proyecto de Orden, a lo largo de estos últimos años 
se han puesto de manifiesto carencias y nuevas situaciones a las que se debía dar 
respuesta, y que hacen necesario redactar unas nuevas bases reguladoras que 
contemplasen esa adaptación. Varios factores han influido en la profunda transformación 
del sector. Seguramente, el más importante de ellos, aunque no el único, hay que 
buscarlo en la profunda recesión económica vivida en los últimos años y que ha afectado 
severamente a la capacidad de inversión de todos los niveles de la Administración. Esta 
circunstancia ha tenido unas consecuencias en el sector que se reflejan en una caída de 
su actividad comercial, la pérdida de puestos de trabajo y la incapacidad de las empresas 
de proveerse de unos mínimos fondos que permitan la inversión en nuevas producciones 
o programación de festivales. 

El Centro Directivo promotor de la presente norma no aporta datos relacionados con el 
contexto al que hace referencia, algo que nos impide, en principio, valorar 
adecuadamente la pertinencia de las medidas que se pretenden adoptar con la Orden 
objeto de informe. Tampoco se ofrece dato alguno sobre los potenciales efectos positivos 
que este tipo de medidas pueden ofrecer al sector o sobre las nuevas carencias y cómo 
estas líneas de subvención van a favorecer su mejora. Tampoco se dispone de 
información sobre el número de operadores que pudieran verse favorecidos por estas 
líneas de subvenciones o sobre el grado de ejecución y objetivos alcanzados con este 
tipo de medidas en anteriores convocatorias. Asimismo, no se dispone de información 
sobre el número de producciones de flamenco y de participantes en las mismas, que han 
sido financiadas en otras convocatorias, o sobre la evaluación de la intervención 
realizada en ejercicios anteriores, el volumen de recursos destinados a estas medidas o a 
otras líneas similares dirigidas a este sector, o algún tipo de previsión en relación con la 
convocatoria que se presenta a informe, y su necesidad. 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 este sector.  

Los datos disponibles en el Directorio Central de Empresas, publicado por el INE, se 
refieren al grupo CNAE 90 que corresponde a aquellas actividades de creación, artísticas 
y espectáculos. No se dispone de una desagregación por modalidad de actividad 
artística, por lo que siendo este mercado tan específico, la información debe ser tomada 
con cautela. El citado Directorio eleva el número de empresas en ese grupo a 3.309 en 
Andalucía para el año 2016, entre las cuales se incluirían las dedicadas a la producción y 
creación de espectáculos de flamenco. 

Otro acercamiento al volumen de actividad y al tamaño de este sector se puede realizar a 
través del Anuario de la Sociedad General de Autores de las Artes Escénicas Musicales y 
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Audiovisuales del ejercicio 20162 que aporta información referenciada al ejercicio 2015 
sobre algunas variables de interés, como pueden ser la relevancia de los conciertos de 
flamenco frente a otro tipo de música popular por Comunidades Autónomas, su 
recaudación o el número de asistentes. El mayor número de conciertos realizados 
durante 2015 fueron de pop rock en general, que alcanzó el 73,2% de los conciertos en 
España de música popular, el segundo puesto lo tienen los espectáculos de flamenco, 
que representan el 8,6% de los conciertos que se llevaron a cabo durante el año 2015, el 
resto de tipologías de conciertos (canción melódica, música dance, canción española, 
folk, étnica, latina, electrónica, entre otras) se reparten unos porcentajes que van desde el 
3% de jazz al 0,8% de Hip Hop. 

En la tabla 1, se consideran los datos comparados de las 7 principales Comunidades 
Autónomas, que representan en el género de flamenco más del 94% de los conciertos 
celebrados durante el ejercicio 2015, destacando Madrid y Andalucía como las más 
implicadas en la programación de esta tipología de conciertos. 

 

Tabla 1. Número de conciertos 

Año 2015 Número 
conciertos música 

popular 

Nº conciertos 
flamenco 

% de conciertos 
de flamenco 

Total España 90.212 7.758 8,6 

Madrid  22.628 3.824 16,9 

Andalucía  21.631 3.158 14,6 

Castilla León  2.889 182 6,3 

Castilla La Mancha 1.268 56 4,4 

Extremadura 492 42 8,5 

Murcia 978 24 2,5 

Cataluña 12.791 64 0,5 

Fuente: Elaboración a partir de la información del Anuario de la Sociedad General de Autores de las Artes 

Escénicas Musicales y Audiovisuales del ejercicio 2016. 

 

Según la misma fuente, el número de conciertos de música popular a lo largo del periodo 
2010-2015 en España ha disminuido en un 28,9%, es decir de 126.907 conciertos en el 
año 2010 se ha pasado a 90.212 en el año 2015.  

Si se analiza la evolución del número de espectadores tenemos que, con carácter 
general, su número ha disminuido en un 38%, afectando principalmente a los géneros 
                                                           
2 Disponible en: http://www.anuariossgae.com/anuario2016/frames.html 
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folk (84% de pérdida de espectadores), cantautores (70%), canción melódica (68%) y 
jazz, blues y soul (50%). La canción española y la latina pierden un 34% y 31% de 
espectadores, respectivamente. El flamenco pierde solo un 25,6% de espectadores frente 
al resto de tipologías de música popular que se han señalado con anterioridad, quedando 
el género pop rock como más favorecido en esta situación, con una pérdida de solo un 
3% de espectadores en el mismo periodo.  

En la tabla 2 se exponen los datos correspondientes al número de asistentes a 
espectáculos de flamenco comparado con el total de España y para el total del género de 
música popular, considerando las Comunidades Autónomas más representativas en este 
género. En este caso destaca, además de Andalucía, la Comunidad de Castilla la 
Mancha que, del total de espectadores que asisten a todo tipo de conciertos de música 
popular, el 13% lo hace a espectáculos de flamenco. 

 

Tabla 2. Número de espectadores 

Año 2015 Número 
espectadores 

música popular 

Nº espectadores 
flamenco 

% de 
espectadores 

flamenco 

Total España 19.372.479 1.433.563 7,4 

Madrid  3.475.468 382.301 11,0 

Andalucía  4.064.121 625.875 15,4 

Cataluña 3.546.327 241.150 6,8 

Castilla León  1.041.168 55.182 5,3 

Castilla La Mancha 334.495 44.153 13,2 

Extremadura  152.330 7.007 4,6 

Murcia 420.485 8.830 2,1 

Fuente: Elaboración a partir de la información del Anuario de la Sociedad General de Autores de las Artes 

Escénicas Musicales y Audiovisuales del ejercicio 2016. 

 

En cuanto a la recaudación, hay  que señalar que ha disminuido igualmente en un 35,5% 
con carácter general entre los años 2010 y 2015, y en especial en el género del flamenco, 
que sufre una caída de un 63%. El resto de géneros, como la canción melódica, sufre una 
caída en la recaudación de un 80%, o en cantautores de un 84% o del 69% en jazz, blues 
y soul, en la canción latina de un 49% y en la española de un 12%. En este caso, el 
género del pop rock incrementa su recaudación, llegando a aumentar en un 14% en el 
periodo de referencia, es decir, entre los años 2010-2015. 



 

11 de 32 

 

En la tabla 3 se exponen los datos correspondientes a la recaudación obtenida en 
España durante el año 2015, en euros, por conciertos de música popular comparados 
con el género de flamenco considerando las Comunidades Autónomas más 
representativas en este último género. En este caso destaca, además de Andalucía, la 
Comunidad de Murcia que, de la programación que realiza, el 8,5% de los ingresos los 
aporta el flamenco y Extremadura, con un 6% de recaudación. 

 

Tabla 3. Recaudación 

Año 2015 Recaudación en 
euros música 

popular 

Recaudación 
flamenco 

% de recaudación 
flamenco 

Total España 112.982.444 3.389.473 3,0 

Madrid  29.228.674 467.659 1,6 

Andalucía  15.463.742 1.515.447 9,8 

Cataluña 24.226.323 460.300 1,9 

Castilla León  4.953.855 133.754 2,7 

Castilla La Mancha 1.395.660 43.265 3,1 

Extremadura  728.959 45.924 6,3 

Murcia 2.885.060 245.230 8,5 

Fuente: Elaboración a partir de la información del Anuario de la Sociedad General de Autores de las Artes 

Escénicas Musicales y Audiovisuales del ejercicio 2016. 

 

Podemos concluir, a partir de los datos examinados, que el sector del flamenco atraviesa 
por un periodo recesivo como demuestran la caída de espectadores  en un 26% (frente a 
un 38% general), y una pérdida de recaudación del 63%, muy por encima de la media, 
que es de un 36%. Nos encontramos, por lo tanto, ante un problema especialmente grave 
desde el lado de la demanda, al que volveremos más adelante en este informe y que no 
es atendido por el proyecto normativo que analizamos3. 

La Consejería de Cultura señala que la coyuntura de recesión económica ha afectado 
severamente a la capacidad de inversión de todos los niveles de la Administración y a las 
posibilidades de contratación de los teatros de titularidad municipal (que representan la 
gran mayoría de los existentes en la Comunidad), además de contribuir a la precarización 
de las condiciones de contratación de producciones artísticas, motivando además otros 

                                                           
3
 Ver al respecto: Aguado Quintero, L. F. y Palma Martos, L.: “Factores que limitan la participación cultural. 

Una mirada desde la economía de la cultura”. Revista  de Ciencias Sociales. Vol. XXI, Nº 1, Enero-Marzo, 
2015, pp. 58-71 y Palma Martos, L.  y Aguado Quintero, L. F.: “¿Debe el Estado financiar las artes y la 
cultura? Revisión de literatura”. Economia e Sociedade, Campinas, v. 20, n.1 (41), Abril 2011. 
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impactos relevantes, como la destrucción de empleo o la imposibilidad de invertir en 
nuevas producciones. 

No obstante, este Consejo desea señalar, sobre la base de lo destacado por Palma et al. 
(2016), que, a partir de datos procedentes de Flama. La guía del flamenco, una 
exhaustiva agenda de la programación de flamenco en vivo en las principales ciudades 
españolas y algunas extranjeras, en Sevilla durante 2013 se programaron 6797 
espectáculos de flamenco en vivo, con un aforo aproximado de 1.053.830 personas. 
Pues bien, el 94% de esos espectáculos se ofrecieron en locales privados, con un aforo 
que representa el 90% del total. 

Según Palma et. al.  (2016)4, para la caracterización de la oferta de espectáculos 
flamencos en la actualidad es necesario hacer referencia a dos hechos relevantes: 

- El estallido de la crisis económica a mediados de 2007. Con la recesión sufrida a 
partir de entonces, numerosas empresas se ven avocadas al cierre, aumentando de 
esta forma el desempleo en el sector. 

- Por otro lado, el reconocimiento del flamenco por parte de la UNESCO como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

En el gráfico 1 se recogen las tasas de variación interanual de la actividad económica, en 
términos del PIB, y del total de los puestos de trabajo en Andalucía tanto a nivel 
agregado, como en relación a las actividades artísticas y recreativas particularmente.  

Como se puede observar, el impacto de la crisis económica ha sido especialmente 
intenso en las actividades artísticas, tanto en producción como en puestos de trabajo, si 
bien todavía no está disponible la información definitiva para los años más recientes. En 
todo caso, el panorama que podemos describir en el conjunto de Andalucía es el de una 
importante contracción de la actividad económica y,  consecuentemente, del empleo tanto 
a nivel general como en relación al subsector de las actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento (Palma et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Palma, L., Palma, M. L., Rodríguez, A., Martín, J. L., Cascajo, I., (2016). “El flamenco como bien cultural. Un 

análisis dinámico de la oferta de espectáculos de flamenco en vivo en la ciudad de Sevilla (España) 2006-

2013”.  Ponencia presentada en I Congreso internacional de Flamenco y Comunicación, Sevilla, 12-16 
Septiembre de 2016. El trabajo aparecerá en una versión en lengua inglesa, bajo el título “Live flamenco 

shows in Spain. A dynamic analysis of supply with managerial implications”, en el volumen 19, 3, Spring 2017 
(may), en el International Journal of Arts Management. 
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Gráfico 1. Actividad económica y puestos de trabajo. Tasa de variación interanual. 
Andalucía 2005-2012 

 
Fuente: IECA. Contabilidad Regional Anual de Andalucía Base 2008 

 

Gráfico 2: Evolución del número de conciertos de flamenco en Andalucía (2005-2009) 

 
Fuente: Instituto Andaluz del Flamenco. Consejería de Cultura. Estudio económico sobre la importancia del 
flamenco en las industrias culturales de Andalucía. 

 

Se observa, si atendemos al gráfico 2, que el número de conciertos de flamenco en 
Andalucía se ha visto reducido en más de un 30% en el periodo que va de 2005 a 2009. 
Uno de los motivos por los que la demanda se puede haber visto reducida es la crisis 
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económica. Aunque hay casos particulares como la ciudad de Sevilla, donde la oferta de 
flamenco en directo ha seguido una evolución positiva durante el periodo 2006-2013 
(Palma et al., 2016). Se ha pasado de unos 4.000 espectáculos anuales a casi 7.000 (ver 
tabla 4). Como puede observarse el ajuste se ha producido en el aforo medio, lo que nos 
hace ver un problema de demanda y no de oferta. Debemos señalar que, sin embargo, el 
proyecto de Orden parece no contemplar esta parte del mercado. 

 

Tabla 4. Oferta de flamenco en vivo en la ciudad de Sevilla 2006-2013 

Año Espectáculos 
Variación 

interanual% 
Aforo 

Variación 
Interanual % 

Aforo 
medio 

2006 3891  800630  205,76 
2007 4594 18,07 1040000 29,90 226,38 
2008 5092 10,84 1037001 -0,29 203,65 
2009 6157 20,92 975230 -5,96 158,39 
2010 6605 7,28 1001685 2,71 151,66 
2011 6903 4,51 1104110 10,23 159,95 
2012 6591 -4,52 1059970 -4,00 160,82 
2013 6797 3,13 1053830 -0,58 155,04 
Fuente. Palma et. al (2016) 

 

 

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 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 ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo 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 
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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 de los proyectos normativos por parte de 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Más recientemente, 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 39/2015 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”. 

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, de 
acuerdo con los principios enunciados ut supra.  
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VI.II. Observaciones generales sobre las ayudas a la promoción del tejido 
profesional del flamenco 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 las subvenciones dirigidas a la promoción del tejido profesional del 
flamenco en Andalucía sería promover la realización de actividades culturales, así como 
fomentar el sector de las artes escénicas flamencas, contribuyendo así al fomento de la 
actividad del sector profesional del flamenco. También se señala el objetivo de promover 
la difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Todo 
ello, partiendo de la consideración de la doble naturaleza de la cultura. Por una parte, 
como bien comercial que ofrece importantes oportunidades para la creación de riqueza y 
empleo, y, por otra, como vehículo de las identidades, valores y significados que reflejan 
y configuran nuestras sociedades. 

En el preámbulo del proyecto de norma se afirma que “tradicionalmente, se ha impulsado 

la actividad de los sectores profesionales dedicados a la creación y difusión del flamenco 

con el objetivo específico de fortalecer la de extensión del Flamenco como hecho social, 

económico, filosófico y cultural de Andalucía”.  

Así, y al objeto de conocer el marco previsto de ayudas existente en este sector, se 
señala que, efectivamente, a tal efecto, se aprobó la Orden de 7 julio de 2011, por la que 
se establecían las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, para la promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía, así como la 
Orden de 7 de julio de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para la promoción del tejido 
profesional del flamenco. Derivadas de estas dos Órdenes se han ido concediendo 
subvenciones durante los ejercicios comprendidos en el periodo 2011-2016, en las 
siguientes líneas de financiación: ayudas a la promoción del tejido asociativo, ayudas a la 
asistencia a festivales y eventos internacionales de especial interés cultural, y ayudas a la 
producción y distribución de espectáculos de flamenco.  

Adicionalmente, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, tenía ya en vigor la 
Orden de 21 de junio de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato, que establecía 
líneas de subvenciones dirigidas a esta tipología de eventos. 

El Centro Directivo justifica, en el preámbulo del proyecto de norma, la necesidad de 
arbitrar estas medidas de apoyo a la promoción del tejido profesional del flamenco en 
Andalucía en el hecho de que “a lo largo de estos últimos años se han puesto de 

manifiesto carencias y nuevas situaciones a las que se debía dar respuesta y que hacen 

necesario, redactar unas nuevas bases reguladoras que contemplasen esa adaptación”.  
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En concreto, se señala que la coyuntura de recesión económica de los últimos años ha 
afectado severamente a la capacidad de inversión de todos los niveles de la 
Administración. Y explica que “esta circunstancia ha tenido unas consecuencias en el 

sector profesional que se reflejan en una caída de su actividad comercial, la pérdida de 

puestos de trabajo y la incapacidad de las empresas de proveerse de unos mínimos 

fondos que permitan la inversión en nuevas producciones o programación de festivales”. 

El centro impulsor de la norma explicita en el “Formulario para evaluar los efectos de un 

proyecto normativo sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 

económicas”, cuando se refiere al principio de necesidad, que resulta preciso “promover 

el tejido profesional del flamenco, mejorar las condiciones para hacer de Andalucía un 

territorio propicio para la creación y difusión de su expresión artística más universal, e 

intervenir en el sector a través de una serie de estrategias que fomenten tanto la 

producción de espectáculos como la distribución y difusión de las producciones que se 

realicen, para que puedan estar presentes en programaciones y festivales de interés 

cultural y se allanen las dificultades que plantea la distribución de espectáculos flamencos 

en condiciones óptimas”. También afirma que es necesario realizar acciones para ofrecer 
un marco adecuado al sector profesional, pues se considera que la “labor del tejido 

profesional del flamenco es de vital importancia para el desarrollo del sector. Promover el 

tejido profesional contribuye en última instancia a la difusión y la comercialización del 

flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz, por lo que se hace 

necesario el establecimiento de unas bases reguladoras que permitan las convocatorias 

periódicas y regulares”. 

En términos de idoneidad o adecuación entre los objetivos perseguidos y las medidas 
dispuestas (principio de proporcionalidad), el Centro Directivo argumenta que se 
contemplan en el proyecto de Orden, las actividades que más se han desarrollado por el 
sector de las artes escénicas flamencas. Por otra parte, la dificultad de obtener 
financiación privada por las empresas del sector del flamenco hace que el apoyo por 
parte de las Administraciones se convierta en esencial para el sector cultural en general, 
lo que se une a la función de la Administración de fomentar los valores culturales. 

Asimismo, se indica en el “Formulario para evaluar los efectos de un proyecto normativo 

sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas”, en el 
apartado 4, relativo a los efectos en la unidad de mercado, que “las ayudas al tejido 

profesional del flamenco, han venido a reflejarse en las normas de exención por 

categorías aplicables a los regímenes de ayudas a la cultura y la conservación del 

patrimonio que se establecen en el 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”. 

Sobre estas cuestiones, interesa destacar que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), en su Documento metodológico para la evaluación de ayudas 
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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 sobre la base de 
factores no económicos. 

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 evaluar, en la medida de lo posible, el impacto económico de 
este tipo de ayudas 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 regulación económica 
eficiente6 referidos a toda iniciativa normativa proveniente de cualquiera de las 
                                                           
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 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, 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. 
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 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 Ley 20/2013, de 9 

de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 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. 
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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 (CNMC8 y Comisión Europea9, 2014):  

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.  

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), pretende 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:  

                                                           
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 Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia PRO/CNMC/001/16, 
ya citada. 
9 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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- ¿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 alcanzados 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 
esquemas de ayuda o para introducir mejoras en el esquema en cuestión, si aún está 
vigente (CNMC, 2016)10.  

A los efectos de intentar analizar, en la medida de lo posible, el impacto real de las 
ayudas que pretenden establecerse, sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante 

y otra ex post. En este sentido, y considerando el importante marco de ayudas dirigido a 
este sector, es especialmente necesario realizar un esfuerzo en la evaluación de los 
mecanismos y líneas de subvención ya establecidos a lo largo de los años 2011-2016, 
para poder valorar de forma correcta su sostenibilidad.  

 

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

La Consejería de Cultura reconoce en el Formulario para evaluar los efectos de un 

proyecto normativo sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 

económicas dispuesto en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía, que el proyecto normativo contiene elementos que 
podrían incidir en las actividades económicas, en la libre competencia y en la unidad de 
mercado. En efecto, el análisis del proyecto remitido permite apreciar que las bases 
reguladoras de las subvenciones proyectadas presentan aspectos cuestionables en 
términos de competencia y de unidad de mercado. 

En primer lugar, el centro directivo se plantea que con el proyecto normativo se podría 
estar otorgando a los futuros beneficiarios de las subvenciones, derechos exclusivos o 
preferentes para la explotación de algún recurso, la producción de un bien o la prestación 
                                                           
10

 Vid. el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia 

PRO/CNMC/001/16, ya citada. 
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de algún servicio en el mercado.  

En segundo lugar, la Consejería considera que con las subvenciones se concede a 
determinados operadores del mercado, en particular a los beneficiarios, 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 referido Centro Directivo 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). Y se 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.  

En todo caso, se quiere poner de manifiesto la necesidad de que en el preámbulo de la 
norma, además de señalar cuál es la finalidad de las medidas, se justifique 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. Debe recordarse 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, han de valorarse tanto la 
posibilidad de obtención de los formularios a través de medios electrónicos (apartado 10 
de sendos Cuadros resumen), como que su presentación pueda realizarse 
telemáticamente, de forma potestativa por parte de los interesados (apartado 10.c)). Otro 
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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 14 del Cuadro resumen, 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. 

Asimismo, se valora positivamente que en el apartado 13 de los Cuadros resumen 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 regulatoria que dota de mayores garantías al procedimiento y, en todo 
caso, se atiene al 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. 

Otro aspecto a destacar es que, en el apartado 4b) de los Cuadros resumen de las bases 
reguladoras, respecto al mantenimiento de los requisitos que motivan el otorgamiento de 
la subvención, se recoja que el periodo durante el cual se deben mantener los requisitos 
para recibir la ayuda y, con carácter general, sea desde la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda hasta la finalización del plazo de justificación de la actividad 
subvencionada. Este plazo permite conocer si se han alcanzado los objetivos para los 
que estaban previstos los recursos públicos aplicados a la concesión de las 
subvenciones. 

 

B) Sobre la finalidad de las ayudas 

La norma objeto de informe regula dos líneas de ayudas al sector profesional del 
flamenco: una destinada a la producción y creación de espectáculos de flamenco; y otra 
para facilitar la asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural. 

Se trata de subvenciones que basan su justificación en la necesidad de fomentar el tejido 
profesional del flamenco, en línea con las políticas de apoyo a la cultura y la conservación 
del patrimonio, que se promueve desde las instituciones europeas. A efectos del proyecto 
normativo que nos ocupa, el aspecto del flamenco a considerar es el relativo a su 
manifestación artística y expresiva (en tanto que género artístico), si bien no hay que 
olvidar la necesidad de preservación de esta expresión cultural, declarada en 2010 por la 
UNESCO, Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Comisión Europea atribuye a la cultura una 
naturaleza dual: por un lado, es un bien comercial, y por otro, es un vehículo de las 
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identidades, valores y significados que reflejan y configuran nuestras sociedades. 
El flamenco es uno de los elementos que definen la identidad sociocultural de España y 
Andalucía. En este sentido, ejerce un enorme poder de atracción hacia la cultura y la 
lengua españolas a nivel internacional (Ballesteros, 2009)11. Es también un factor 
favorecedor de desarrollo turístico. 

El flamenco es un fenómeno que adquiere múltiples formas de manifestación, es 
plurifuncional y polisémico (Cruces, 2000; Icazurriaga et al., 2016)12. En él reside un gran 
valor cultural, que se puede desagregar en valores como: estético, social, de legado, 
entretenimiento, entre otros. 

La RAE lo define en una de sus acepciones de la siguiente forma: “Dicho de una 

manifestación cultural, o de su intérprete: De carácter popular andaluz, y vinculado a 

menudo con el pueblo gitano”. Desde esta perspectiva, se trata de una manifestación 
sociocultural que engloba varios elementos artísticos: cante, baile y toque.  

Sentado lo anterior, en relación a las actividades subvencionables por las ayudas a la 
producción y creación de nuevos espectáculos de flamenco, entrarían los proyectos de 
producción de espectáculos de flamenco en sus distintas expresiones musicales y 
dancísticas. En todos los proyectos se requiere la producción de un espectáculo de 
flamenco y una representación que suponga su estreno o comercialización.  

En el caso de las bases reguladoras de las subvenciones a la asistencia a festivales y 
eventos de especial interés cultural, se establece como requisito indispensable que el 
proyecto contemple un mínimo de tres representaciones de especial interés cultural. Por 
claridad, y en aras del principio de seguridad jurídica, sería aconsejable que se definiera 
qué es lo que se entiende a los efectos de este proyecto normativo por representación de 
especial interés cultural. 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Ballesteros A. (2009). Flamenco: elemento intercultural y E/LE. Trabajo disponible en: 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-

RedEle/Biblioteca/2010_BV_11/2010_BV_11_1er_trimestre/2010_BV_11_02Ballesteros.pdf?documentId=09
01e72b80e18f0b 
12 Cruces, C. (2000). El flamenco y la política de patrimonio en Andalucía: Anotaciones a los registros sonoros 

de la Niña de los Peines. PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Año nº 8, Nº 30, 

págs. 130-142. Vid. también Icazurriaga, J., Cuadrado, M. & Miquel, M. J. (2016). Valor percibido e intención 

de compra de música grabada. Universidad de Valencia. Estos autores consideran que el flamenco no es 

solo un estilo musical que empieza y acaba con la función, es un género musical vivo, que además de tener 

un gran valor estético, tiene grandes dosis de valor cognitivo y social.  
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C) Requisitos de los solicitantes de las subvenciones vinculados a un 

determinado ámbito territorial 

En cuanto a las restricciones que se pueden encontrar en el texto de las bases 
reguladoras, a continuación se explicitan aquellos extremos de los Cuadros Resumen de 
las Bases Reguladoras que presentan los puntos considerados más restrictivos. 

En ambas líneas de subvención, tanto la destinada al apoyo a la producción y creación 
de espectáculos de flamenco, como en la línea de asistencia a festivales y eventos de 
especial interés cultural, en sus apartados 2.a) se dispone, respectivamente que: 

“Proyectos de producción de espectáculos de flamenco en sus distintas 

expresiones de cante, toque y baile, en los que al menos el 50% de los 

participantes sean nacidos en Andalucía o tengan residencia superior a cinco 

años en Andalucía”. 

“Proyectos de asistencia y participación en festivales y eventos de especial 

interés cultural, de espectáculos de flamenco en sus distintas expresiones de 

cante, toque y baile, en los que al menos el 50% de los participantes sean 

nacidos en Andalucía o tengan residencia superior a cinco años en Andalucía”. 

Ha de recordarse que, 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 
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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 
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 empleo. 

En síntesis, en todos los mencionados 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. No obstante, 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 
LGUM, la obtención de ventajas económicas derivadas de 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. 

Por ello, la citada imposición territorial vinculada a que al menos el 50% de los 
participantes en los proyectos hayan nacido o tengan su residencia por un tiempo 
superior a 5 años en Andalucía, difícilmente podría estar justificada en atención a los 
principios establecidos en la LGUM, por lo que se sería necesario la supresión de tales 
referencias a los lugares de nacimiento, residencia o establecimiento de los operadores. 

 

D) Sobre los gastos subvencionables 

Según el apartado 2.a) del respectivo Cuadro resumen, no se consideran 
subvencionables los proyectos de producción discográfica, de formación, animación 
sociocultural e investigación. A este respecto, cabría poner de manifiesto lo que parece 
ser una contradicción, puesto que en el apartado 5.c.1) del Cuadro resumen se incluye, 
entre los gastos subvencionables, un concepto dentro del Epígrafe 2 que no parece 
ajustarse a la naturaleza de la actividad subvencionada. Nos referimos a “los gastos que 

se generen respecto a la investigación, documentación y archivo, bibliografía, compras de 

libros, CD, DVD y revistas especializadas”, que solo se justificarían en la medida que 
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supusieran una documentación imprescindible para el proceso de creación y producción, 
algo que sería bueno precisar en el proyecto de Orden. 

En cualquier caso, se recuerda que la determinación de los gastos o costes 
subvencionables habrán de estar directamente vinculados con las actuaciones que 
conforman el ámbito de las subvenciones que nos ocupan, y deberán ajustarse en todo 
caso a las previsiones contenidas en el artículo 53 del Reglamento de exención por 
categorías. De este modo, cabría llamar la atención sobre determinados gastos que 
serán objeto de subvención en el borrador de las bases reguladoras y que difícilmente 
encontrarían encaje en el listado de costes subvencionables recogidos en los apartados 4 
y 5 del precepto antes citado, como por ejemplo, los gastos correspondientes a 
impuestos. 

 

E) Sobre los 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. 

Con carácter previo, ha de recordarse 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.  

Ha de resaltarse, que la ADCA, ya en el año 2010, manifestó la importancia de que los 
criterios de valoración garanticen en todo caso la concurrencia, la igualdad de trato y la 
no discriminación entre los potenciales beneficiarios y que sean objetivos, en relación 
con la contratación pública13. Dicha consideración resulta perfectamente extensible al 
ámbito de las ayudas públicas. 

En tal sentido, deben desecharse, por ejemplo, aquellos criterios que privilegien a las 
empresas de este mercado con arraigo en un determinado ámbito territorial, así como los 
que puedan implicar un trato de favor hacia las empresas ya instaladas, en perjuicio de 
los nuevos entrantes en el mercado.  

Del análisis del contenido de los distintos documentos de “Cuadro Resumen de las 

Bases Reguladoras de las Subvenciones a conceder” se estima conveniente realizar una 
serie de observaciones sobre algunos de los criterios de valoración previstos (en los 
respectivos apartados número 12 de cada uno de ellos) que presentan determinados 

                                                           
13 Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación 

pública andaluza (diciembre 2010) y Estudio sobre la contratación pública en la comunidad autónoma 

andaluza desde el punto de vista de la competencia (octubre 2010). Ambos disponibles en la página Web de 

la ADCA en el siguiente link: 
http://juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContrata

cionPublica.pdf 
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aspectos susceptibles de mejora desde la óptica de competencia, de los principios de 
una regulación económica eficiente y de unidad de mercado: 

• Se recogen criterios relacionados con el interés cultural y artístico del 
proyecto (apartados 12.a) 1 de ambos Cuadros resumen) o relacionados con 
el interés cultural, artístico y comercial del festival o evento (apartado 12.a) 2 
del Cuadro resumen para la línea de asistencia a festivales y eventos de 
especial interés cultural) con un máximo de hasta 30 ó 15 puntos, 
respectivamente, sin que aparezcan especificados o definidos los valores o 
parámetros objetivables concretos que permitan su puntuación, debiendo ser 
estos incluidos para minimizar los riesgos de posibles valoraciones subjetivas 
de las ofertas que se reciban. 

Por lo tanto, aquellos criterios de valoración en que existe un amplio margen 
de discrecionalidad por el órgano concedente de las ayudas y que se 
considere imposible expresar en términos cuantificables y objetivos deberían 
ser eliminados. 

• Se incluyen como criterios cuantitativos de ambas líneas de subvenciones los 
relacionados con la experiencia profesional, número de intérpretes, trayectoria 
de la compañía o formación, que pueden favorecer a las empresas o 
profesionales ya instalados frente aquellos que son de reciente creación o que 
tengan en proyecto su implantación, al dificultarse el acceso a estas ayudas a 
estos nuevos operadores que, precisamente, por estar menos consolidados, 
podrían encontrar más dificultades en su actividad. Estos criterios de 
valoración pueden coadyuvar a que se reduzca considerablemente el número 
de competidores que pueden aspirar o hacerse con la ventaja económica que 
supone la ayuda, lo cual provocaría un trato de favor hacia las empresas que 
disponen de esa experiencia, en perjuicio de las nuevas entrantes en el 
mercado. 

Para evitar este efecto, y a fin de ampliar el número de posibles beneficiarios, 
se consideran más idóneos los criterios de valoración, que en lugar de dar 
preferencia a aspectos relativos a la trayectoria o experiencia de la empresa, 
atiendan a otros factores, como la calidad, valor artístico y cultural del 
proyecto, siempre que esté basada en unos parámetros objetivos, o la 
solvencia técnica de los responsables del mismo, entre otros, que sí han sido 
previstos en las bases reguladoras objeto de Informe. 

• Se aprecian problemas similares en relación con el criterio de valoración 
relacionado con la capacidad de continuidad y proyección de la empresa, 
atendiendo para ello al tamaño y las características de la estructura 
empresarial y de repercusión de la compañía en Andalucía, resto de España y 
extranjero, al que se le atribuyen 5 puntos (apartado 12.a) 4. del Cuadro 
resumen correspondiente a la línea de subvenciones a la producción y 
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creación de espectáculos de flamenco). Considera este Consejo que este 
criterio puede provocar la exclusión o perjuicio para aquellas empresas de 
reciente constitución o que tengan la intención de constituirse, en beneficio de 
las grandes empresas presentes en el sector, perjudicando en particular a las 
pequeñas y medianas empresas. 

• Interesa, asimismo subrayar que se incluye en sendas bases reguladoras, 
entre los “criterios de valoración artísticos y técnicos”, la valoración de la 
adecuación del presupuesto a la actividad objeto de la subvención, con un 
máximo de 10 puntos, (apartado 12.a) 3 del Cuadro resumen de las 
subvenciones a la producción y creación de espectáculos de flamenco), y la 
valoración del presupuesto y su adecuación a la actividad subvencionable, 
con un máximo de 15 puntos (en el mismo apartado del Cuadro resumen 
correspondiente a las subvenciones a la asistencia a festivales y eventos de 
especial interés cultural). Pudiera no entenderse justificada la inclusión de 
este tipo de parámetros en el apartado de criterios de valoración artísticos y 
técnicos. A juicio de este Consejo, en este apartado habrían de considerarse 
más bien otro tipo de variables relacionadas con la actividad subvencionada o 
los méritos del propio proyecto presentado, tales como: la calidad artística, el 
interés artístico o cultural del proyecto, del espectáculo de flamenco o del 
festival o evento para el que se solicita la subvención, o el empleo de las 
nuevas tecnologías de la información como mecanismo de difusión y 
publicidad, entre otras. 

• Se constata, además, la presencia de criterios de valoración que pueden 
revestir un carácter discriminatorio para los potenciales destinatarios de las 
ayudas por razón del territorio, al encontrarse directa o indirectamente 
asociados con el lugar de residencia o establecimiento de los operadores 
económicos. Así, por ejemplo, en la línea de las subvenciones a la producción 
y creación de espectáculos de flamenco, el criterio de valoración relacionado 
con la participación de servicios creativos profesionales con residencia 
superior a 2 años en Andalucía (al menos tres entre los diseños de dirección, 
escenografía, composición musical, vestuario, iluminación, espacio sonoro o 
coreografía), al que se le asigna 3 puntos (apartado 12.a).2.3. del Cuadro 
resumen). Cabe significar que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.2 a) 
de la LGUM, por las mismas razones expuestas en el apartado dedicado a los 
requisitos de los solicitantes de las subvenciones vinculados a un determinado 
ámbito territorial, estos criterios son considerados discriminatorios. Por ello, se 
propone que el centro promotor de la norma revise el tenor de las 
disposiciones que acaban de señalarse, y sustituya tales criterios por otros 
que permitan vincular la actividad subvencionada con la generación de 
actividad económica en el ámbito territorial de la autoridad competente. 
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• Finalmente, en cuanto a los criterios de desempate recogidos en el apartado 
12.b) de ambos Cuadros resumen, se reiteran las observaciones ya 
efectuadas respecto a los criterios de valoración relacionados con el interés 
cultural y artístico, en la medida en que se otorga un amplio margen de 
discrecionalidad al órgano concedente de las ayudas, al no venir concretados 
los parámetros que van a ser susceptibles de puntuación. Por ello, se sugiere 
la modificación del mismo en los términos ya mencionados con anterioridad. 

 

F) En cuanto al plazo de solicitud de las ayudas  

El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de 
solicitudes (apartado 11 de los Cuadros resumen), sino que se remite a lo establecido en 
la correspondiente resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas.  

Sobre esta cuestión, sería aconsejable que la definición del mismo pudiera estar 
concretada en las propias bases reguladoras, haciendo referencia a un periodo de 
tiempo lo suficientemente amplio para garantizar la publicidad y con ello la concurrencia 
competitiva. Asimismo, un amplio espacio temporal permitiría que los posibles 
beneficiarios de las medidas dispusieran de tiempo suficiente para cumplimentar y 
aportar la documentación necesaria para solicitar las ayudas.  

El objetivo que se persigue con este tipo de medida (facilitar un plazo de presentación de 
solicitudes previsible y con posibilidad incluso de que se conozca con anterioridad a la 
publicación de la propia convocatoria), implica mayores oportunidades para los futuros 
beneficiarios y más garantías para la Administración, dado que dispondrían, 
previsiblemente, de un mayor número de candidatos, lo que permitirá conceder las 
ayudas con un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos 
públicos. 

En consecuencia, y en aras de lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica, se 
podría plantear la inclusión, en el proyecto de Orden que nos ocupa, del horizonte 
temporal existente, desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOJA, 
para presentar la solicitud y la documentación acreditativa necesaria o en su defecto, por 
ejemplo, disponer que el mismo no será inferior a un determinado número de días. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
Propuesta conjunto 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 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El texto normativo sometido al Informe de este Consejo tiene por objeto 

aprobar las bases reguladoras de unas subvenciones dirigidas a la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía. Se trata de ayudas enmarcadas en las políticas 
de apoyo a la cultura y la conservación del patrimonio, promovidas en el ámbito de la 
Unión Europea.  

SEGUNDO.- En primer lugar, se estima conveniente que para este tipo de medidas sería 
necesario aportar documentación que avale la situación adversa en la que se encuentra 
el sector. En términos análogos, sería oportuno que se proporcionara una evaluación de 
los potenciales efectos positivos que las medidas propuestas puedan tener para el sector, 
en términos de generación de actividad económica o empleo, tal y como se ha señalado 
en el cuerpo del Informe. Sería aconsejable que el centro directivo realizara un esfuerzo, 
en la línea señalada, al objeto de proporcionar una justificación que fuese conforme a lo 
establecido con la legislación vigente. 

En la misma línea, este Consejo insta al centro directivo a leer con detalle el cuerpo del 
informe y los documentos en él referidos, a fin de sopesar otras posibles medidas 
alternativas, desde el lado de la demanda, que pudieran contribuir también al 
fortalecimiento del sector y de sus operadores. 

TERCERO.- En todo caso, se quiere poner de manifiesto la necesidad de que en el 

preámbulo de la norma, además de señalar cuál es la finalidad de las medidas, se 
justifique la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación, tal y como 
exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. 

CUARTO.- También querríamos destacar 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; merece, asimismo, 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. Por último, destacaríamos que 
se recoja que el periodo de tiempo durante el cual se deben mantener los requisitos para 
recibir la ayuda, y con carácter general, sea desde la fecha de presentación de la solicitud 
de la ayuda hasta la finalización del plazo de justificación de la actividad subvencionada. 

QUINTO.- En el caso de las bases reguladoras de las subvenciones a la asistencia a 

festivales y eventos de especial interés cultural, se establece como requisito 
indispensable que el proyecto contemple un mínimo de tres representaciones de especial 
interés cultural. Por claridad, y en aras del principio de seguridad jurídica, sería 
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aconsejable que se definiera qué es lo que se entiende a los efectos de este proyecto 
normativo por representación de especial interés cultural. 

SEXTO.- Con relación a los requisitos de los solicitantes, la imposición territorial 

vinculada a que al menos el 50% de los participantes en los proyectos hayan nacido o 
tengan su residencia por un tiempo superior a 5 años en Andalucía, difícilmente podría 
estar justificada en atención a los principios establecidos en la LGUM, por lo que se sería 
necesario la supresión de tales referencias a los lugares de nacimiento, residencia o 
establecimiento de los operadores. 

SÉPTIMO.- Con relación a los gastos subvencionables, en el apartado 2.a) del respectivo 
Cuadro resumen de ambas líneas de subvenciones, no se consideran subvencionables 
los proyectos de producción discográfica, de formación, animación sociocultural e 
investigación. A este respecto, cabría poner de manifiesto lo que parece ser una 
contradicción, puesto que en el apartado 5.c.1) del Cuadro resumen se incluye, entre los 
gastos subvencionables, un concepto dentro del Epígrafe 2 que no parece ajustarse a la 
naturaleza de la actividad subvencionada. Nos referimos a “los gastos que se generen 

respecto a la investigación, documentación y archivo, bibliografía, compras de libros, CD, 

DVD y revistas especializadas”, que solo se justificarían en la medida que supusieran una 
documentación imprescindible para el proceso de creación y producción, algo que sería 
bueno precisar en el proyecto de orden. 

OCTAVO.- Se recogen criterios de valoración relacionados con el interés cultural y 

artístico del proyecto, sin que aparezcan especificados o definidos los valores o 
parámetros objetivables concretos que permitan su puntuación, debiendo ser estos 
incluidos para minimizar los riesgos de posibles valoraciones subjetivas de las ofertas 
que se reciban. Por lo tanto, aquellos criterios de valoración en que existe un amplio 
margen de discrecionalidad por el órgano concedente de las ayudas y que se considere 
imposible expresar en términos cuantificables y objetivos deberían ser eliminados. 

Asimismo, y a fin de ampliar el número de posibles beneficiarios, se consideran más 
idóneos los criterios de valoración, que en lugar de dar preferencia a aspectos relativos a 
la trayectoria o experiencia de la empresa, atiendan a otros factores, como la calidad, 
valor artístico y cultural del proyecto, siempre que esté basada en unos parámetros 
objetivos, o la solvencia técnica de los responsables del mismo, entre otros, que sí han 
sido previstos en las bases reguladoras objeto de informe. 

NOVENO.- Se aprecian problemas similares en relación con el criterio de valoración 
relacionado con la capacidad de continuidad y proyección de la empresa, atendiendo 
para ello al tamaño y las características de la estructura empresarial y de repercusión de 
la compañía en Andalucía, resto de España y extranjero. Considera este Consejo que 
este criterio puede provocar la exclusión o perjuicio para aquellas empresas de reciente 
constitución o que tengan la intención de constituirse, en beneficio de las grandes 
empresas presentes en el sector, perjudicando en particular a las pequeñas y medianas 
empresas. 
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DÉCIMO.- Se incluyen en los Cuadros resumen de las bases reguladoras, entre los 

“criterios de valoración artísticos y técnicos”, la valoración de la adecuación del 
presupuesto a la actividad objeto de la subvención, en las subvenciones a la producción 
y creación de espectáculos de flamenco, y la valoración del presupuesto y su adecuación 
a la actividad subvencionable, en el caso de las subvenciones a la asistencia a festivales 
y eventos de especial interés cultural. Pudiera no entenderse justificada la inclusión de 
este tipo de parámetros en el apartado de criterios de valoración artísticos y técnicos. A 
nuestro juicio, en este apartado habrían de considerarse más bien otro tipo de variables 
relacionadas con la actividad subvencionada o los méritos del propio proyecto 
presentado, tales como: la calidad artística, el interés artístico o cultural del proyecto, del 
espectáculo de flamenco o del festival o evento para el que se solicita la subvención, o el 
empleo de las nuevas tecnologías de la información como mecanismo de difusión y 
publicidad, entre otras. 

DECIMOPRIMERO.- Se constata la presencia de criterios de valoración que pueden 

revestir un carácter discriminatorio para los potenciales destinatarios de las ayudas por 
razón del territorio, al encontrarse directa o indirectamente asociados con el lugar de 
residencia o establecimiento de los operadores económicos. Cabe significar que, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 18.2 a) de la LGUM, estos criterios son 
considerados discriminatorios. Por ello, se propone que el centro promotor de la norma 
revise el tenor de las disposiciones que acaban de señalarse, y sustituya tales criterios 
por otros que permitan vincular la actividad subvencionada con la generación de 
actividad económica en el ámbito territorial de la autoridad competente. 

DECIMOSEGUNDO.- En cuanto a los criterios de desempate recogidos en el apartado 
12.b) de ambos Cuadros resumen, se reiteran las observaciones ya efectuadas respecto 
a los criterios de valoración relacionados con el interés cultural y artístico, en la medida 
en que se otorga un amplio margen de discrecionalidad al órgano concedente de las 
ayudas, al no venir concretados los parámetros que van a ser susceptibles de 
puntuación. Por ello, se sugiere la modificación del mismo en los términos ya 
mencionados con anterioridad. 

DECIMOTERCERO.- En aras de lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica se 

podría plantear la inclusión, en el proyecto de Orden que nos ocupa, del horizonte 
temporal existente desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOJA 
para presentar la solicitud y la documentación acreditativa necesaria o en su defecto, por 
ejemplo, disponer que el mismo no será inferior a un determinado número de días. 

 

 


