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D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 22 de 

junio de 2018, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

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

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 6 de abril de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa 

de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Cultura, por el que se solicitaba la emisión del 

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

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

Ley de Artes Escénicas de Andalucía. 

En el citado oficio, se citaba que el resto de la documentación del expediente se 

encontraba en formato digital en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de 

Andalucía, dentro del apartado de Publicidad Activa, normativa en elaboración. 

2.- Con fecha 12 de junio de 2018, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 

este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

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

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

Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
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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 detalló 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. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El Anteproyecto de Ley (en adelante, APL) sometido a Informe, tiene por objeto 

establecer el marco jurídico regulador para la ordenación, fomento, promoción y difusión 

de las artes escénicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (artículo 1). A tal 

efecto, se consideran incluidas en el concepto de artes escénicas, en el ámbito de 

aplicación del APL, el teatro, la danza, la narración oral, los espectáculos escénicos del 

flamenco, las actividades performativas, el circo, así como las actuaciones musicales en 

vivo (artículo 2.2). 

El APL consta de un total de 42 artículos, estructurados en tres Títulos, dos 

Disposiciones adicionales y dos Disposiciones finales. 

El Título preliminar (artículos 1 a 4), sobre “Disposiciones generales”, establece el 

objeto, ámbito de aplicación, una serie de definiciones y los fines de la Ley. 

El Título I (artículos 5 a 15), que versa sobre la Administración Pública en el ámbito de 

las artes escénicas, se divide en tres Capítulos. El Capítulo I dispone las competencias 

de la Administración de la Junta de Andalucía en la materia, desarrollando así el artículo 

68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. También prevé la creación de la Comisión 

interadministrativa de coordinación de las políticas públicas andaluzas sobre artes 

escénicas y el Consejo Andaluz de las Artes Escénicas. El Capítulo II regula la 

coordinación de las políticas públicas, destacando la elaboración de una estrategia de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el impulso de las artes escénicas, así como 

que la formulación de la Estrategia de Andalucía para el impulso de las artes escénicas 

se aprobará mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, en el que se determinará el 

contenido, objetivos y proceso de elaboración y aprobación de dicha estrategia. El 

Capítulo III se centra en la formación en artes escénicas y el sistema educativo. En este 

Capítulo se recoge que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá la 

colaboración con las Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en su 

caso, con los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores, para la creación y 

apoyo a la oferta de grados, enseñanzas de máster oficiales, estudios de doctorado y 

                                                           
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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títulos propios no oficiales relacionados con las artes escénicas, con especial atención a 

los adscritos a las ramas de conocimiento de artes y humanidades y ciencias sociales y 

jurídicas. 

Asimismo, contempla el impulso de las artes escénicas, tanto a nivel de la formación 

universitaria, como en el sistema educativo no universitario, en las enseñanzas 

artísticas superiores, en la formación profesional para el empleo y en la formación no 

formal. 

El Título II (artículos 16 a 23) regula la exhibición, visibilidad y los espacios escénicos. 

Este Título se divide en dos Capítulos. En relación con la exhibición, se determina que 

las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, 

podrán colaborar en el diseño y mantenimiento de redes de exhibición que aseguren la 

programación de las artes escénicas en los municipios andaluces. Se definen los 

espacios escénicos como las infraestructuras fijas y cerradas, estén cubiertas o no, y 

dotadas del material necesario para su normal desarrollo, que se destinen con carácter 

permanente, temporal u ocasional, a proporcionar y ofrecer al público la exhibición de 

obras y manifestaciones de las distintas disciplinas escénicas. También se consignan 

las condiciones de accesibilidad y los espacios escénicos estratégicos. 

El Título III (artículos 24 a 42) se dedica a las medidas de fomento de las artes 

escénicas. Dicho Título se divide en tres Capítulos. En particular, el Capítulo I incluye un 

conjunto de disposiciones generales que serán de aplicación a las distintas actuaciones 

de fomento que se instrumenten en desarrollo de la Ley. Entre ellas, se prevén diversas 

medidas orientadas a la promoción de la igualdad, la accesibilidad social de las artes 

escénicas y el equilibrio territorial. Igualmente, se contempla una “cartera de recursos” 

que se destinarán al desarrollo de las medidas de fomento. En el Capítulo II se abordan, 

con carácter particular, las medidas de fomento que se destinarán al incentivo de la 

creación artística y de producción de espectáculos, a la distribución de los espectáculos 

escénicos tanto en la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, como en el mercado 

nacional e internacional, a la exhibición de los espectáculos en Andalucía, tanto en sus 

espacios públicos como privados, así como a la distribución y difusión de los 

espectáculos escénicos, a las asociaciones del sector de artes escénicas, a la 

investigación en el ámbito de las artes escénicas y a la accesibilidad por razón de 

discapacidad a los espacios escénicos. Por su parte, el Capítulo III regula las llamadas 

“Compañías residentes” y las “residencias artísticas”. 

Asimismo, el APL incorpora dos Disposiciones adicionales, en las que se disponen, 

respectivamente, las competencias de la Administración pública local y la formulación 

de la Estrategia de Andalucía para el impulso de las artes escénicas. 

Por último, el texto normativo incluye dos Disposiciones finales, relativas al desarrollo 

reglamentario y la entrada en vigor, respectivamente. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Contexto internacional 

En el ámbito internacional, el proyecto normativo toma como referencia la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31 Sesión de la 

Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001, donde se reconoce a la 

diversidad cultural como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, que 

constituye patrimonio común de la humanidad y que debe ser reconocida y consolidada 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El artículo 9 de la citada 

Declaración establece, en relación con las políticas culturales: “Las políticas culturales, 

en tanto que garantizaran la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear 

condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales 

diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para 

desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus 

obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello 

los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de 

marcos reglamentarios apropiados”. 

Asimismo, debe citarse 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, siendo ratificada por España, de acuerdo 

con el instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 12 de 

febrero de 2007, así como con pleno respeto a otros acuerdos de carácter internacional 

en la materia, como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, proclamada en 

Barcelona en 1996. 

Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce la 

extraordinaria importancia del fomento de la cultura para la Unión Europea y sus 

Estados miembros, al incluirla entre las políticas de la Unión contempladas en su Título 

XIII. 

El Artículo 167 del TFUE, en su apartado 4, establece que: «La Unión tendrá en cuenta 

los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente 

Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas». 

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 

                                                           
2
 Vid. los Informes 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; N 28/2016, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
favorecer la distribución y promoción de películas cinematográficas de largometraje en salas de exhibición 
de Andalucía; N 2/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de documentales en 
Andalucía; y N 3/2017, sobre el 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. 



 

5 de 34 

de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los Artículos 107 y 108 

del TFUE. En concreto, en su Artículo 53 regula las Ayudas a la cultura y la 

conservación del patrimonio.  

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”. 

 

IV.II. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, ha de significarse que la Constitución Española contiene 

numerosas referencias a la cultura3, siendo el artículo 44.1 de la Constitución Española 

(en adelante, CE) el que preceptúa que los poderes públicos promoverán y tutelarán el 

acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. En el apartado 2 del mismo artículo, 

por su parte, se recoge la obligación para los poderes públicos de promover la ciencia y 

la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. En este precepto 

constitucional hay, por tanto, algo más que el reconocimiento del principio de libertad 

cultural, pues se establece la exigencia de una actividad pública en orden al desarrollo 

cultural y científico y a la promoción de la investigación. 

El artículo 148.1 de la CE, 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 

                                                           
3
 Tales referencias constitucionales empiezan en el propio Preámbulo de la Carta Magna, donde se dice 

que "La Nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en 
el ejercicio de sus culturas y tradiciones y de promover el progreso de la cultura". Y las mismas se suceden 
en diversos artículos de la Constitución, como el 9.2 (corresponde a los poderes públicos (...) facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida cultural), el 46 (los poderes públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio (...) cultural de los pueblos de España (...)), el 
48 (los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo (...) cultural) y el 50 (los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos de la 
tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de (...) 
cultura (...)). 
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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 las Comunidades Autónomas, hace necesaria una estrecha colaboración entre 

los distintos niveles de gobierno. 

Son varias las normas que se ocupan de manifestaciones culturales y de actividades 

científicas y de investigación. Entre las más importantes, además de la legislación 

sectorial existente en materia de cinematografía y sector audiovisual, o los archivos, 

museos y bibliotecas, en lo referente al concreto sector de las artes escénicas y música, 

puede mencionarse la siguiente normativa sobre centros estatales de creación artística 

en artes escénicas y en 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. 

- El Real Decreto 1245/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Orquesta Nacional 

de España. 

- El Real Decreto 992/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica 

como Centro de Referencia Nacional al Centro de Tecnología del 

Espectáculo, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 

de la Música, en el área profesional Espectáculos en vivo de la familia 

profesional Imagen y sonido, en el ámbito de la formación profesional. 

- El Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación 

general de los Conservatorios de Música. 

- La Orden de 17 de octubre de 1983 por la que se crea la Joven Orquesta 

Nacional de España.  

- La Orden de 26 de enero de 1988 por la que se crea la Comisión de 

Programación de la Orquesta y Coro Nacionales de España.  

- La Orden de 4 de octubre de 1995 por la que se aprueban las normas de 

organización y funcionamiento de la Orquesta Nacional de España.  

- La Orden CUL/1993/2010, de 21 de julio, por la que se aprueba el 

Estatuto de la Compañía Nacional de Danza, como centro de creación 

artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del 

Ministerio de Cultura. 
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- La Orden CUL/3065/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el 

Estatuto del Ballet Nacional de España, como centro de creación artística 

del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

- La Orden CUL/3355/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el 

Estatuto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como centro de 

creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música  

- La Orden CUL/57/2011, de 20 de enero, por la que se crea el Centro 

Nacional de Difusión Musical como centro de gestión artística del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

- La Orden CUL/451/2011, de 28 de febrero, por la que se aprueba el 

Estatuto del Teatro de La Zarzuela, como centro de creación artística del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.  

- La Orden CUL/2039/2011, de 13 de julio, por la que se aprueba el 

Estatuto del Centro Dramático Nacional, como centro de creación 

artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.  

- La Orden CUL/3359/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueba el 

Estatuto del Centro Nacional de Difusión Musical, como centro de gestión 

artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

En cuanto al marco normativo estatal en materia de ayudas públicas, 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 

En el ámbito autonómico, entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, 

fijados en el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, encontramos el 

afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del 

conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y 

lingüístico. En relación a lo dispuesto en el 44.1 de la CE antes citado, el artículo 33 del 

Estatuto de Autonomía establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la 

cultura en condiciones de igualdad. Del mismo modo, los principios rectores de las 

políticas públicas recogidos en los apartados 17º y 18º del artículo 37 del citado 

Estatuto, hacen referencia al libre acceso de todas las personas a la cultura, y el respeto 

a la diversidad cultural y a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 

Por su parte, el artículo 68 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su apartado 1, 
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determina 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; la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico 

y monumental y de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección 

internacional de la cultura andaluza”. 

 
V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL 

ANTEPROYECTO DE LEY Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El anteproyecto normativo sometido a Informe tiene como objetivo establecer el marco 

jurídico regulador para la ordenación, fomento, promoción y difusión de las artes 

escénicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, considera como 

artes escénicas el teatro, la danza, la narración oral, los espectáculos escénicos del 

flamenco, las actividades performativas, el circo, así como las actuaciones musicales en 

vivo. 

Con datos procedentes de la Consejería de Cultura, en 2015, Andalucía contaba con 

1.372 empresas relacionadas con las artes escénicas, lo cual supuso una cifra de 

empleo en dicho sector que supera las tres mil cien personas4. 

Con información más reciente, correspondiente al último año disponible, 20165, dicho 

número se elevó hasta un total de 1.742 empresas, un 27% más que el año anterior, 

observando  una evolución claramente ascendente en los últimos años, como se puede 

ver en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Número de empresas en Andalucía dedicadas a las artes escénicas 

según forma jurídica  

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Persona Física 1.104 823 657 591 842 914 

Sociedad Limitada 539 466 533 427 375 386 

Otras Formas 

Jurídicas 
99 83 92 79 87 85 

TOTAL 1.742 1.372 1.282 1.097 1.304 1.385 

Fuente: Consejería de Cultura.  

Nota. Número de empresas con datos referidos a 1 de enero de cada año. 

 

                                                           
4
 Concretamente, son 3.154 empleos en el sector. 

5
 Elaborado por la Unidad Estadística y Cartográfica de Viceconsejería de Cultura denominado “Tejido 

empresarial de la cultura en Andalucía 2016”, disponible en: 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estadisticas/13/08/TECA_2016.pdf 

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estadisticas/13/08/TECA_2016.pdf
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Destacan los establecimientos bajo la condición jurídica de “persona física”, que 

concentran casi dos terceras partes del total (63,4%), seguido de la forma jurídica de 

sociedad limitada con, aproximadamente, un tercio (30,9%). La escasa dimensión 

empresarial determina, a su vez, que una gran mayoría, más de tres de cada cuatro 

entidades (76,2%) no cuente con ningún asalariado, y que en conjunto las que cuentan 

con cinco o menos trabajadores alcancen el 95,1% del total, no obstante, un punto por 

debajo del total de empresas culturales de Andalucía (96,15%). 

 

Empleo cultural  

El empleo medio anual generado por el conjunto de empresas culturales6 es en 

Andalucía de 64.300 personas en 2016 (544.700 a nivel nacional), siendo con ello la 

tercera Comunidad Autónoma7 que más población emplea en este sector, lo que 

supone un 2,5% del total de empleo generado en la región (en España este supone el 

3%). 

Este “empleo cultural”, considerando el dedicado a las artes escénicas, y con datos 

aportados por la Consejería de Cultura, contabiliza un total de 3.756 personas 

empleadas en 2016 (602 ocupados más que el año anterior), representando el 6,4% del 

total de empleo generado en las empresas culturales de Andalucía. Sobresale el estrato 

sin asalariados, referido básicamente al colectivo de autónomos, que representa algo 

más de un tercio del total (36%) en las empresas dedicadas a artes escénicas, mientras 

que es más elevado en el conjunto andaluz de empresas culturales (40,8%). 

Se puede ver detalladamente en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Empleo de empresas culturales por número de asalariados en 

Andalucía 

  

 

Sin 

asalariados 

De 1 a 5 

trabajadores 

De 1 a 20 

trabajadores 

De 21 a 100 

trabajadores 

Más 100 

trabajadores 

Artes 

Escénicas 1.351 713 596 864 232 

TOTAL  

EMPRESAS 

CULTURALES 

23.974 10.925 8.913 8.740 6.267 

Fuente: Consejería de Cultura.  

Nota. Número de personas ocupadas referidos a 1 de enero 2016. 

 

                                                           
6
 La fuente estadística corresponde a Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte a partir de la Explotación 

de la Encuesta de Población Activa en el ámbito cultural del IE de la EPA. 
7
 La primera es Madrid con 142.000 personas y la segunda Cataluña con 117.000 ocupados. 
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Espacios Escénicos 

Por último, y para ofrecer una visión general de la artes escénicas8, debemos remitirnos 

a algunos indicadores mostrados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

incluidos en el “Anuario de Estadísticas Culturales”, cuya última edición corresponde a 

2017. En él se señala que Andalucía cuenta en 2016 con 278 espacios escénicos, de 

los que 207 son espacios teatrales estables y 71 salas de conciertos, lo que supone el 

12,81% del total del país, que cuenta con 1.630 teatros y 541 salas de conciertos. 

Se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Espacios Escénicos Andalucía – España 

 

2016 2015 2014 

ANDALUCIA 
Valores 

Absolutos 

Por 

100.000 

habitantes 

Valores 

Absolutos 

Por 

100.000 

habitantes 

Valores 

Absolutos 

Por 

100.000 

habitantes 

Teatros 

(estables) 
207 2,5 194 2,3 201 2,4 

Salas de 

concierto 
71 0,8 71 0,8 71 0,8 

ESPAÑA 
Valores 

Absolutos 

Por 

100.000 

habitantes 

Valores 

Absolutos 

Por 

100.000 

habitantes 

Valores 

Absolutos 

Por 

100.000 

habitantes 

Teatros 

(estables) 
1.630 3,5 1.569 3,4 1.546 3,3 

Salas de 

concierto 
541 1,2 537 1,2 541 1,2 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 

Así, en términos relativos, comparando con el nivel de población (por cada 100.000 

habitantes) para Andalucía se obtienen cifras inferiores a la media nacional, tanto en 

número de teatros como de salas de conciertos (aproximadamente un punto por debajo 

en teatros y medio punto en salas de concierto). 

No obstante, y en cuanto a número de representaciones, como se puede ver en el 

Cuadro 4, en Andalucía se realizaron en 2016 un total de 26.625 espectáculos 

culturales, divididos entre representaciones de obras de teatro (3.159); de género lírico 

(85); de danza (282), así como conciertos, tanto de música clásica (1.977), como 

                                                           
8
 Que agrupa en dicho Anuario de Estadísticas Culturales del INE también las artes musicales. 
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populares, siendo estos los más numerosos (21.122), lo que supone en conjunto el 

17,4% del total nacional. 

Cuadro 4. Representaciones de artes escénicas Andalucía - España. 2016 

 

 

Número 
Espectadores 

(miles) 

Recaudación 

(miles) 

 

Andalucía España Andalucía España Andalucía España 

Representaciones 

de obras teatrales 
3.159 46.430 736 12.007 11.243 200.949 

Representaciones 

de género lírico 
85 1.121 65 666 1.428 20.562 

Representaciones 

de danza 
282 2.027 107 853 752 8.221 

Conciertos 

música clásica 
1.977 14.972 372 4.680 2.149 39.604 

Conciertos 

música popular 
21.122 88.259 3.971 19.007 15.100 110.986 

TOTALES 26.625 152.809 5.251 37.213 30.672 380.322 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Por otra parte, y en relación al número de espectadores, se computan en Andalucía en 

2016 un total de 5,2 millones de asistentes, lo que representa el 14,1% del total 

nacional, únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid (8,8 millones) y Cataluña 

(6,5 millones). 

En último lugar, y atendiendo a la recaudación, son más de 30 millones lo recaudado en 

Andalucía, frente a los 380 millones de euros recaudados en el conjunto nacional, lo que 

supone un 8% de la recaudación nacional. 

 

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

REGULACIÓN 

 

VI.I. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica  

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

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

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

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

restricciones injustificadas o desproporcionadas.  
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

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

normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 

necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

simplicidad y eficacia. Ello, en aras de que el marco normativo propuesto contribuya a 

alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en 

el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, 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”.  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” dispone lo siguiente:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 

necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 

trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 

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

Administraciones Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina 

que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”.  
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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 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, 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 y de conformidad con lo establecido 

en la Resolución de 19 de abril de 2016, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 

mercado y actividades económicas.  

 

VI.II. Observaciones de la Consejería de Cultura sobre el contenido del 

anteproyecto de Ley 

La Consejería Cultura consigna en el Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016, 

del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los 

criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia 

efectiva, unidad de mercado y actividades económicas, que la propuesta de norma tiene 

por objeto la regulación de una actividad económica, un sector económico o mercado, y 

que incide en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, o en las actividades 

económicas. 

En el Anexo II se indica que el citado APL se elabora con el objetivo de establecer un 

marco jurídico regulador de la promoción, fomento y difusión de las artes escénicas en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, para fortalecer e impulsar al sector y favorecer 

su acceso en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía, prestando una especial 

atención a aquellos sectores de la población con dificultades especiales, tanto en su 

acceso, como en el disfrute pleno de esta manifestación de la cultura. 
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Desde la óptica de los criterios básicos de la política de mejora de la regulación que 

deben presidir la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones 

Públicas, el centro directivo proponente, en relación con los principios de necesidad y 

eficacia, argumenta que “las artes escénicas tienen un papel esencial en la construcción 

de nuestra identidad cultural como pueblo, en el fortalecimiento de nuestras relaciones 

interculturales con otros territorios y en la preservación y fomento de la diversidad 

creativa y cultural”. Se sostiene también que “las artes escénicas han experimentado en 

los últimos años un importante crecimiento cuantitativo y cualitativo y se han creado 

grandes expectativas para el desarrollo de este sector profesional, dirigido a la mejora 

constante de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas en línea con lo dispuesto 

en el artículo 10.3.7º del Estatuto del Autonomía para Andalucía”. Y se concluye que, 

mediante este APL se quiere ayudar a consolidar y dar estabilidad al sector de las artes 

escénicas, dotándolo de un marco jurídico regulador novedoso e innovador. Hay que 

señalar, no obstante, que también se refleja que esta norma pretende dar respuesta a 

las demandas del sector. 

En lo referente al principio de proporcionalidad, la mencionada Consejería considera 

que regula las artes escénicas entendiéndolas como “eje esencial de la cultura andaluza 

y motor del desarrollo social y económico de Andalucía, siendo por ello necesario una 

norma con rango de Ley que integre de forma coherente los diversos aspectos que le 

afectan, teniendo en cuenta que la dificultad en el diseño de esta regulación reside en 

las peculiaridades de cada uno de los sectores o ámbitos de actividad de las distintas 

manifestaciones de las artes escénicas”. 

Con respecto a la eficacia, el centro promotor de la norma sostiene que la eficacia de la 

norma que pretende aprobarse es una cuestión evaluable a posteriori. Para ello, 

destacan la creación un Consejo Asesor de las Artes Escénicas, como órgano colegiado 

de participación administrativa y social, que asesorará a la Consejería de Cultura en 

materia de Artes Escénicas; la formulación de una Estrategia de Andalucía para el 

impulso de las artes escénicas, para planificar y coordinar las actuaciones en este 

ámbito, y cuya efectiva ejecución estará a cargo de una comisión de seguimiento; o la 

creación de un Mapa de espacios escénicos de Andalucía, que permitirá conocer los 

espacios existentes en Andalucía, su distribución territorial, así como identificar los 

espacios escénicos que sean declarados estratégicos. 

También se hace referencia al principio de seguridad jurídica, al reflejar en el Anexo II, 

que el anteproyecto normativo respeta el ámbito competencial establecido por la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, no existiendo 

actualmente normativa estatal que regule las artes escénicas propiamente dichas. 

Igualmente, se manifiesta que “es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, 

nacional y comunitario vigente, estableciendo el marco normativo que permitirá una 

posterior gestión de los recursos públicos que se destinen o se vayan a destinar a las 

artes escénicas en Andalucía presidida por criterios de eficacia, eficiencia, economía y 

calidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 
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En relación al principio de simplicidad, se hace referencia a que la Ley sobre artes 

escénicas se aborda por primera vez en la Comunidad Autónoma de Andalucía y será el 

instrumento jurídico básico que regulará el sector al que va dirigido. Además, se 

explicita que “el texto contempla la regulación mínima y necesaria a incluir en una 

norma con rango de Ley, supeditando al ámbito reglamentario el desarrollo de los 

distintos preceptos regulados por la norma”. 

Sobre el principio de transparencia, se indica por parte del centro promotor que se ha 

posibilitado el acceso a los documentos propios del proceso de elaboración de la norma, 

así como la participación activa de sus potenciales destinatarios. Y que se ha venido 

publicando la documentación correspondiente, en el Portal de la Transparencia de la 

Junta de Andalucía, en los momentos procedimentales oportunos. Y en relación con la 

accesibilidad, se justifica que “además de la publicidad activa del proyecto normativo 

conforme a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el 

APL que nos ocupa, se someterá a los trámites de audiencia e información pública 

conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre de 

Gobierno de Andalucía. Asimismo, se ha cumplido con el trámite de consulta pública, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015. Todo ello, sin perjuicio de 

su posterior publicación en el BOJA y en el BOE”. 

Con respecto a la posible incidencia de la norma sobre la competencia efectiva, el 

órgano proponente señala que cabe considerar que la regulación proyectada sí tiene 

efectos sobre esta, tal como indica en el Anexo II, en el sentido de que la norma 

restringe la libre competencia entre las empresas que operan en el mercado, en el 

supuesto de que concede a determinados operadores del mercado un trato ventajoso 

con respecto a otros competidores actuales o potenciales. 

Con relación a los eventuales efectos sobre la unidad de mercado, el centro directivo 

considera que el APL en cuestión afecta al acceso de una actividad económica, por lo 

tanto, estaría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM, si bien el APL no impone un 

régimen de intervención administrativa, ya que la norma no supedita el acceso o 

ejercicio de la actividad a algún otro requisito. 

En lo referente al impacto sobre las actividades económicas, se indica que, aunque el 

principal objetivo de la norma es promover el valor cultural de las artes escénicas, 

indirectamente todas las medidas de fomento llevan implícita la estimulación de la 

creación de empleo. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y los argumentos ofrecidos por la 

Consejería de Cultura, procedemos, a continuación, a entrar en el análisis concreto de 

aquellos contenidos de regulación previstos en la norma, relacionados con las 

cuestiones sobre las que ha de versar el Informe, considerando los criterios de 

evaluación establecidos en el Anexo II de la Resolución de este Consejo.  
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VI.III. Observaciones particulares sobre el anteproyecto de Ley 

Desde la óptica de la buena regulación que debe presidir la iniciativa legislativa y 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 

principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 

principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada por una razón de 

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 

que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 

económica se estará produciendo. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 

alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado 

identificado. Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la 

finalidad perseguida. 

Y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 

de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 

Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 

normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 

del mismo.  

En conexión con lo anterior, se podría formular una primera consideración respecto de 

la Exposición de Motivos de la norma, en la que no queda suficientemente justificada la 

adecuación de la misma a todos principios de buena regulación. Más específicamente, 

en la parte expositiva se manifiesta que la presente norma se ajustaría a los principios 

de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Exceptuando 

las alusiones a algunos de estos principios, no se aprecia que estos queden 

suficientemente fundamentados, por lo que se estaría dando un cumplimiento parcial a 

lo exigido en el artículo 129 de la Ley 39/2015. 

 

VI.III.1. Sobre la necesidad y los objetivos perseguidos por la norma 

La elaboración de toda norma debe recoger, de forma precisa, una definición clara de 

sus objetivos, y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las medidas de 

regulación que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a permitir 

entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia.  
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Tal y como se ha señalado anteriormente, el principio de necesidad exige que toda 

norma esté justificada con base en una razón de interés general y, además, habrá de 

concretar claramente la finalidad que pretende conseguir (artículo 129.2 de la Ley 

39/2015). 

Cabe tener en cuenta que el artículo 5 de la LGUM también regula la aplicación de este 

principio a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con la LGUM, el 

principio de necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o ejercicio de 

cualquier actividad.  

En consecuencia, la libre iniciativa económica solo se excepcionará justificadamente 

cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés general” de las definidas en la Ley 

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

ejercicio (en adelante, Ley 17/2009). Es decir, la LGUM solo admite, como “razón 

imperiosa de interés general”, las contempladas, con carácter cerrado, en el artículo 

3.11 de la Ley 17/2009.  

Con base en este primer criterio material de razonabilidad (como es la necesidad), en 

todo proceso normativo habría de darse respuesta a las preguntas de por qué es 

necesario aprobar la nueva norma y para qué; es decir, cuál es la base que fundamenta 

y legitima una determinada actuación normativa (pues no debe aprobarse ninguna 

norma que no resulte necesaria), y cuáles serían los objetivos y finalidades perseguidos. 

Pero también cabría valorar la conveniencia de intervenir y la oportunidad de hacerlo. 

Además, este juicio estaría vinculado a la cuestión de la conveniencia de intervenir por 

una concreta vía normativa y no a través de otras intervenciones alternativas. 

Asimismo, en aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas 

han de definir claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en 

el preámbulo o en la Exposición de Motivos (artículo 129.5 de la Ley 39/2015). 

En relación con los mencionados principios de buena regulación, y más concretamente, 

en lo referente al principio de necesidad, en la parte expositiva del APL que nos ocupa 

se hace referencia a la fundamentación constitucional y estatutaria de la cual se puede 

inferir que mediante esta intervención reguladora se pretenden proteger objetivos de 

interés público, con base en una razón de interés general. En concreto, cabe entender 

que la razón imperiosa de interés general que subyace no es otra que la de facilitar el 

acceso y disfrute de todos a la cultura, tal y como se recoge en la propia Constitución 

Española. Asimismo, conviene recordar que, tanto “la conservación del patrimonio 

histórico y artístico nacional” como “los objetivos de la política social y cultural”, 

constituyen razones imperiosas de interés general, definidas e interpretadas por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y enumeradas en 

el artículo 3.11 de la Ley 17/2009. 

Sin embargo, desde la óptica de una regulación eficiente y favorecedora de la 

competencia, resulta inapropiada la referencia, contenida en la Exposición de Motivos, a 

que con esta norma se da respuesta a las “demandas realizadas por el propio sector”.  
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En tal sentido, debe subrayarse que el diálogo, la consulta pública y la participación en 

el proceso de elaboración de los sujetos afectados por la norma no se debe confundir 

con el recurso a pactar y consensuar las iniciativas con representantes del sector. Tal y 

como se advirtiera por la Autoridad nacional de competencia en su Informe de 

Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia (2008), la tendencia a negociar 

colectivamente el marco normativo “resulta tremendamente arriesgada porque suele 

facilitar la captura del regulador, relajar las condiciones de competencia y facilitar la 

coordinación de comportamientos competitivos y los repartos de mercado”. 

Por otro lado, ha de indicarse que la elaboración de toda norma debe recoger, de forma 

precisa, una definición clara de sus objetivos, y que tales objetivos se expliciten y sean 

coherentes con las medidas reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta 

definición va a permitir entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su 

consistencia.  

En el artículo 4 del APL, se efectúa una amplia enumeración de objetivos, como por 

ejemplo, y entre otros: “Facilitar el acceso y conocimiento de las artes escénicas por 

parte de la ciudadanía, prestando especial atención a sectores de la población con 

necesidades específicas”, “promover una mayor visibilidad de la mujer en las diferentes 

manifestaciones de las artes escénicas, así como el incremento de su participación y 

presencia activa en aquellos sectores de la actividad vinculados o relacionados con las 

artes escénicas en los que se hayan detectado desigualdades o se hallen 

infrarrepresentadas”. 

Para facilitar el análisis de la adecuación y coherencia entre los objetivos perseguidos y 

las medidas propuestas a lo largo del articulado, pudiera ser de interés que la propia 

norma estableciera algún tipo de priorización o jerarquía dentro de tales fines. 

Por otra parte, entre el listado de fines del APL, se cita expresamente y en un lugar 

preeminente (en el apartado segundo del mencionado precepto), el dirigido a “Fomentar 

la participación del sector profesional de las artes escénicas en la elaboración y 

desarrollo de las políticas culturales que se refieren a las artes escénicas en Andalucía”. 

Asimismo, se incluye como finalidad de la norma el “Promover un marco de financiación, 

tanto público como privado, que favorezca el desarrollo de medidas de fomento dirigidas 

a las artes escénicas (…)”. 

En términos de mejora de la regulación, y considerando la potencial incidencia en la 

competencia de las medidas que se dispongan en cumplimiento de tales propósitos, se 

debería recoger explícitamente que las finalidades de la norma habrían de alcanzarse 

con el adecuado respeto de la normativa de competencia. En tal sentido, podría 

sopesarse la inclusión de un nuevo párrafo con el siguiente contenido: “Las medidas 

que se arbitren para alcanzar los fines señalados en este artículo se ejercitarán de 

conformidad con el Derecho comunitario que resulte de aplicación y con la normativa de 

defensa de la competencia”. 
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Sobre la base de lo anterior, y de acuerdo con los principios de una regulación 

económica eficiente, el órgano proponente debería plantearse la conveniencia de 

efectuar una revisión de la redacción del artículo 4, en el sentido expuesto. 

 

VI.III.2. Sobre la Comisión interadministrativa de coordinación de las políticas 

públicas andaluzas sobre artes escénicas y el Consejo Andaluz de las Artes 

Escénicas 

En el Capítulo I del APL, relativo a las “Competencias”, incluido dentro del Título I, que 

versa sobre la Administración Pública en el ámbito de las artes escénicas, además de 

recoger las competencias de la Consejería competente en la materia, se crean dos 

órganos colegiados: por un lado, la Comisión interadministrativa de coordinación de las 

políticas públicas andaluzas sobre artes escénicas y, por otro lado, el Consejo Andaluz 

de las Artes Escénicas. 

En relación con las previsiones contenidas en los artículos 6 y 7, relativas a la creación 

de la citada Comisión interadministrativa (configurada como un órgano colegiado de 

participación administrativa para la colaboración, coordinación y cooperación entre la 

Administración autonómica y las entidades locales de Andalucía en materia de las artes 

escénicas) y del Consejo Andaluz de Artes Escénicas, pudiera ser de relevancia 

conocer cuál sería la composición de tales órganos y, especialmente, sus 

competencias. Así, en aras de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, sería 

deseable que dicho extremo se concretara en el texto de este anteproyecto normativo. 

En el caso de la composición del Consejo Andaluz de Artes Escénicas, en el supuesto 

de que dicho órgano colegiado de participación administrativa, y considerando que el 

mismo va a servirse de la colaboración de “personas profesionales de reconocido 

prestigio, así como representantes del sector privado”, se podrían plantear eventuales 

problemas en términos de competencia, en la medida en que tales miembros puedan 

intervenir en la adopción de determinadas decisiones sobre la política cultural referida a 

las artes escénicas que interfieran en el funcionamiento del sector (por ejemplo, si se 

posibilitara la intervención de dichos operadores económicos en la implementación de 

medidas de fomento o líneas de investigación en este mercado), suponiendo de forma 

directa o indirecta una afectación al acceso o al ejercicio de esta actividad económica, 

tanto por competidores presentes en el mercado como por los potenciales.  

Es pertinente subrayar, en relación con esta cuestión, que la letra f) del artículo 10 de la 

Ley 17/2009, se dispone textualmente:  

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o su 

ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: (…) 

f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos 

consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de 

las autoridades competentes relativas al establecimiento para el ejercicio de una 

actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios profesionales y consejos 
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generales y autonómicos de colegios profesionales, como autoridades competentes, en 

el ámbito de las competencias que les otorga la ley. Esta prohibición se extiende a 

organismos como las cámaras de comercio y a los interlocutores sociales en lo que 

concierne al otorgamiento de autorizaciones individuales, pero esa prohibición no 

afectará a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o de los 

interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización 

individuales, ni a una consulta del público en general” (subrayado propio). 

En atención a lo expuesto, y aunque se desconocen las competencias concretas que 

este órgano pueda asumir, resultaría recomendable que, con carácter general, este 

Consejo asesor permaneciera al margen de todas aquellas decisiones que sean 

susceptibles de tener efectos sobre el funcionamiento en los mercados de referencia; y 

en particular, acerca del posible pronunciamiento sobre la evaluación de proyectos y 

acciones susceptibles de financiación pública. De este modo, se aconseja incluir en el 

texto de la norma una referencia aclaratoria en dicho sentido. 

 

VI.III.3. Sobre la Estrategia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

impulso de las artes escénicas 

El artículo 9 del APL regula la “Estrategia andaluza para el impulso de las artes 

escénicas” (en adelante, Estrategia) y el artículo 10 la “Comisión de seguimiento de la 

Estrategia”. 

En concreto, el artículo 9.1 define la referida Estrategia como un “conjunto integrado de 

medidas dirigidas a implementar un sistema de planificación de actuaciones en el 

ámbito de las artes escénicas”. 

Este Consejo valora positivamente que se haya incorporado la referencia a la necesaria 

evaluación de las medidas de fomento que se están llevando a cabo, incorporando el 

análisis del sector, que permita conocer los resultados y efectos de las mismas, como 

ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en una de las recomendaciones efectuadas por el 

Consejo, en su Informe N 7/2017, sobre el Anteproyecto de Ley del Cine de Andalucía, 

en aquella ocasión, dentro del contenido de la “Estrategia andaluza para el impulso de 

la industria cinematográfica y de la producción audiovisual”. 

No obstante, y atendiendo a la naturaleza a la que consideramos que responde la 

mencionada Estrategia, como instrumento de coordinación de las políticas públicas en 

el ámbito de las artes escénicas, habría que señalar que, dentro del contenido mínimo 

definido en el artículo 9.3, figuren, en primer término y con carácter mayoritario, las 

cuestiones relacionadas con la aplicación de las medidas de fomento (como son “la 

segmentación de las actividades y los productos que pueden beneficiarse de los 

recursos públicos” y “los mecanismos de evaluación de las medidas de fomento 

contenidas en la Estrategia”), dejándose en último lugar la referencia a los restantes 

programas y proyectos en el ámbito de las artes escénicas relacionados con los ámbitos 

de intervención que puedan ser objeto de competencia de otras Consejerías. 
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VI.III.4. Sobre las condiciones de accesibilidad a los espacios escénicos  

El artículo 19 del APL define los “espacios escénicos andaluces” como las 

infraestructuras fijas y cerradas, estén cubiertas o no, y dotadas del material necesario 

para su normal desarrollo, que se destinen con carácter permanente, temporal u 

ocasional, a proporcionar y ofrecer al público la exhibición de obras y manifestaciones 

de las distintas disciplinas escénicas. 

Adicionalmente, el artículo 22 establece que los espacios escénicos andaluces deberán 

informar al público, por todos los medios a su alcance, acerca de las condiciones de 

accesibilidad tanto del espacio como de las obras que se exhiban, con el fin de que las 

personas usuarias con discapacidad puedan disponer de esta información con suficiente 

antelación y, en cualquier caso, siempre con anterioridad a la venta de las entradas. 

Además, dispone que “los espacios escénicos andaluces de nueva creación deberán 

reservar un mínimo del tres por ciento de sus localidades, con un mínimo de dos 

localidades, para su uso por espectadores y espectadoras en silla de ruedas o con 

algún tipo de discapacidad física que les impida sentarse en las butacas, en los 

términos establecidos por la normativa vigente en materia de accesibilidad. Cuando de 

la operación del cálculo del porcentaje del tres por ciento resultasen decimales, se 

redondeará a la unidad siguiente”. 

En relación con la referida obligatoriedad de reservar un mínimo de las localidades para 

espectadores con alguna discapacidad física, dicho requisito afectaría al ejercicio de la 

actividad, restringiendo las condiciones de exhibición de los espectáculos escénicos. No 

obstante, dicha limitación a la actividad respondería a legítimos objetivos de política 

social y cultural, como lo sería la finalidad de facilitar el acceso a las artes escénicas a 

las personas con discapacidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en dicha previsión nada se indica acerca 

de los espacios escénicos andaluces que no sean de nueva creación, lo que supone un 

trato ventajoso a determinados operadores del mercado con respecto a otros 

competidores actuales o potenciales. Tampoco se ha previsto en el APL objeto de 

Informe ninguna disposición en su parte final, que haga referencia a esta reserva 

obligatoria de localidades para personas con discapacidad. En este sentido, el órgano 

proponente debe realizar una evaluación de la referida medida sobre la base de los 

principios de regulación económica eficiente. En el caso de que dicha restricción a la 

competencia no se ajustara a los principios de necesidad (nexo causal entre la 

restricción y el interés general que se pretende proteger) y de proporcionalidad (mínima 

restricción competitiva de la restricción proyectada), y ante la falta de justificación de la 

misma, debería procederse a la revisión del texto normativo. 

 

VI.III.5. Sobre el Mapa de espacios escénicos 

El artículo 20 del APL señala que la Consejería competente en materia de cultura 

elaborará un mapa de espacios escénicos andaluces que incluirá los espacios 
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escénicos de titularidad pública, así como aquellos espacios escénicos privados que 

soliciten su integración en el mapa con arreglo al procedimiento y requisitos que se 

establezcan reglamentariamente. 

En el apartado 2 del mismo artículo, se precisa que la elaboración del mapa de espacios 

escénicos andaluces, tiene los siguientes objetivos:  

- Disponer de un censo de espacios escénicos andaluces, incorporando 

información sobre su estado, funcionamiento, recursos humanos, uso y 

modalidades de gestión. 

- Recoger la distribución territorial de la oferta escénica y detectar las 

necesidades de nuevos espacios en el territorio. 

- Identificar los espacios escénicos que sean declarados estratégicos. 

Se incluirán en el mapa de espacios escénicos aquellos espacios escénicos privados 

que soliciten su integración en el mapa. Si bien, no se indica el procedimiento y los 

requisitos para efectuar esta integración, pues el artículo 20.1, in fine, deja esta materia 

a desarrollo reglamentario. Se trata de un aspecto que puede influir en la claridad, y 

sobre el cual convendría que el órgano proponente reflexionara, en aras del principio de 

seguridad jurídica. 

Por su parte, el punto 5 del citado precepto dispone expresamente que “la normativa 

reguladora de las medidas de fomento que se dicten en aplicación de lo dispuesto en el 

Capítulo II del Título III podrán establecer la integración obligatoria en el mapa, como 

requisito para ser beneficiario de dichas ayudas”. 

Esto significa que la inclusión en el mapa de espacios escénicos se configura como 

requisito previo para obtener fondos públicos. En tal sentido, se ha de considerar que 

dicha previsión resulta contraria a la LGUM. 

Téngase en cuenta que el artículo 9.1 de la LGUM, denominado “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, recoge los principios que deben observarse 

en los siguientes términos:  

“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”. 

Conforme a la redacción actual del APL que nos ocupa, se dispone que cabe la 

posibilidad de que no se permita acceder a los fondos públicos o subvenciones a 

operadores que no estén incluidos en el mapa de espacios escénicos. 

A este respecto, es de significar que, de acuerdo con el artículo 18.2.f) de la LGUM, se 

consideran actuaciones prohibidas las que limitan la libertad de establecimiento y la 
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libertad de circulación, entre ellas, los actos, disposiciones y medios de intervención de 

las autoridades competentes que contengan o apliquen: 

“f) Para la obtención de ventajas económicas, exigencia de requisitos de obtención de 

una autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o 

reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de 

inscripción en algún registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que reúne 

el operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la 

concesión de dichas ventajas económicas”. 

Sobre la base de lo anterior, se recomienda que el órgano proponente revise la 

redacción del artículo 20.5, a fin de eliminar la mencionada exigencia de realización de 

trámites adicionales a los efectos de la obtención de ventajas económicas. 

Adicionalmente, el artículo 21 sobre “Obligaciones de los espacios escénicos del mapa”, 

determina que las personas o entidades titulares de espacios escénicos integrados en el 

mapa, estarán sujetas a una serie de obligaciones, destacando la de colaborar con los 

proyectos de residencias artísticas y de compañías residentes, conforme a lo 

establecido en el Capítulo III del Título III de esta norma. 

Esta previsión, además de ser evaluada desde la perspectiva de su eventual incidencia 

en competencia, en todo caso, debe respetar los principios enunciados en la LGUM. 

En tal sentido, esta medida reguladora (contemplada en los artículos 20.5 y 21) debería 

justificarse atendiendo a los principios de regulación económica eficiente, 

especialmente, a los principios de necesidad y proporcionalidad, de manera que en el 

expediente se deje constancia de cuál es el nexo causal entre la restricción a introducir 

y el interés general que se pretende proteger, debiendo recogerse también una mención 

al análisis previo de alternativas menos distorsionadoras (centrado en constatar que no 

existen otras medidas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los 

destinatarios), de modo que la decisión reguladora elegida sea el instrumento más 

adecuado para garantizar la consecución de la razón de interés general, y que implique 

una mínima restricción competitiva.  

 

VI.III.6. Sobre las medidas de fomento previstas en el APL 

1. Observaciones preliminares 

El APL analizado dedica su Título III a regular un amplio conjunto de medidas de 

fomento que se destinarán al sector de las artes escénicas, que abarcan la creación, 

conservación, promoción, y difusión de las artes escénicas y su patrimonio. 

En el artículo 24.2 se enumeran algunas de las líneas de actuación en las que se 

inscribirán las distintas ayudas a conceder por la Consejería competente en materia de 

cultura, “sin perjuicio de otras que pudieran establecerse”, a saber: 

a) Creación artística y producción de espectáculos. 
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b) Distribución de espectáculos. 

c) Exhibición de espectáculos. 

d) Construcción, rehabilitación y dotación de espacios escénicos andaluces. 

e) Difusión de espectáculos escénicos. 

f) Investigación en el ámbito de las artes escénicas.  

g) Impulso de las asociaciones del sector de las artes escénicas. 

h) Promoción de la accesibilidad por razón de discapacidad a los espacios 

escénicos. 

i) Fomento del sector no profesional de las artes escénicas de Andalucía. 

Como es sabido, las subvenciones y ayudas públicas constituyen una de las 

herramientas más importantes empleadas por las Administraciones para el fomento de 

sus políticas públicas.  

Tal y como acertadamente expresa la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (en adelante, CNMC), en su Documento metodológico para la evaluación 

de ayudas públicas (con referencia PRO/CNMC/001/16)9, la concesión de ayudas 

públicas constituye una forma de intervención del sector público en la economía que, sin 

perjuicio de la persecución de ciertos objetivos de interés público, si se utiliza de forma 

innecesaria o desproporcionada, puede alterar el funcionamiento en los mercados, 

introduciendo distorsiones e ineficiencias anticompetitivas y perjudicando al bienestar 

económico general10. 

En el caso que nos ocupa, no se pone en cuestión la necesidad de que el sector público 

intervenga en la economía mediante la regulación de determinadas actividades 

económicas, como las vinculadas a la industria de los espectáculos escénicos, al 

encontrarnos ante objetivos de interés general salvaguardados por la legislación de la 

Unión Europea. Si bien, conviene tener presente que la actuación pública también 

puede distorsionar u obstaculizar el desarrollo de las actividades económicas más de lo 

necesario para conseguir los legítimos objetivos perseguidos. Por lo tanto, la eficacia y 

consistencia de una norma restrictiva de la competencia para asegurar la consecución 

de un determinado objetivo público debe poder constatarse. Y los órganos proponentes 

deben plantearse si existen vías alternativas que permitan alcanzar el mismo fin, sin 

                                                           
9
 https://www.cnmc.es/sites/default/files/1883905_7.pdf 

10
 En idénticos términos se expresaba la extinta Comisión Nacional de la Competencia, en su primer 

Informe anual sobre Ayudas Públicas del año 2008, al señalar 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 en 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/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-
competencia/ayudas-publicas. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1883905_7.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/ayudas-publicas
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/ayudas-publicas
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lesionar otros intereses dignos de protección, lo cual es aplicable al APL objeto de este 

análisis. 

A este respecto, el hecho de que la excepción cultural justifique la regulación de un 

sector como el de las artes escénicas no significa que esté legitimada una intervención 

reguladora que ponga en cuestión la aplicación del principio de libre competencia, que 

es de plena vigencia y aplicación en las actividades de creación, producción, 

distribución, exhibición o difusión de espectáculos escénicos. 

Por otro lado, es importante subrayar que la regulación estatal de subvenciones recoge 

la necesidad de someter la decisión de concederlas a los principios de mínima 

restricción competitiva y regulación económica eficiente. 

La CNMC sostiene en su referido Documento metodológico para la evaluación de 

ayudas públicas 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. 

Por su parte, 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 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
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de regulación económica eficiente11 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 públicas. 

 

2. Algunas consideraciones sobre el diseño de las futuras ayudas   

Dado que los concretos instrumentos de fomento de las artes escénicas irán 

materializándose conforme se vayan convocando las distintas ayudas, en consonancia 

con lo ya expresado, se recuerda que los distintos órganos concedentes de ayudas a la 

hora de definir esas bases reguladoras que, si bien es cierto que el encaje de los 

mecanismos de subvención pública se realizaría en el marco de la normativa 

comunitaria de ayudas de estado (artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea), y sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General de 

Acción Exterior, sería recomendable que los órganos proponentes realicen un examen 

de la compatibilidad de las medidas de fomento que en su día arbitren con las normas 

comunitarias reguladoras de las ayudas de Estado.  

Igualmente, y de acuerdo con los principios de mejora de la regulación, en el diseño de 

las concretas medidas de fomento, el ya citado Documento metodológico para la 

evaluación de ayudas públicas de la CNMC constituye una herramienta imprescindible a 

tener en cuenta por los órganos, considerando el importante marco de ayudas dirigido a 

este sector. Dicho documento ayudaría a analizar el impacto real de las futuras acciones 

de fomento que pretendan establecerse, además de evaluar los mecanismos y líneas de 

subvención ya establecidos.  

Se recuerda también que, con arreglo a la LGUM, el régimen de ayudas que en su día 

se disponga por la Consejería competente en materia de cultura, tendría que articularse 

por medio de requisitos vinculados al objetivo de la ayuda propuesta en cada 

convocatoria y, en ningún caso, podrían ser desproporcionados en relación al fin que 

persiguen, además de estar debidamente justificados y evitar, en todo caso, la 

incorporación de aquellos requisitos prohibidos por el artículo 18.2.a) de la LGUM por 

estar basados directa o indirectamente en el lugar de residencia. En este sentido, se 

recuerda lo ya manifestado a este respecto por este Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en los numerosos informes emitidos en los que se analiza 

este tipo de requisitos.  

En cuanto a los criterios a considerar en la valoración de las solicitudes de ayudas, 

cabría remitirse a lo ya expresado sobre este particular por el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en anteriores informes, y relacionados con distintas órdenes 

                                                           
11

 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la 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. 



 

27 de 34 

de subvenciones a distintos sectores económicos del ámbito de la cultura12; y que tales 

criterios han de poder garantizar en todo caso la concurrencia, la igualdad de trato y la 

no discriminación entre los potenciales beneficiarios. 

 

3. Sobre las medidas para el equilibrio territorial 

El artículo 27 del APL “Medidas para el equilibrio territorial”, dispone que en la 

elaboración y diseño de las diferentes medidas públicas, y en atención a la naturaleza 

de las medidas, “podrán priorizarse los espacios escénicos declarados estratégicos o 

aquellos municipios en los que existan mayores dificultades para la exhibición y difusión 

de las diferentes manifestaciones de las artes escénicas”. 

A este respecto, en el artículo 23.1 del APL se recoge que la Consejería competente en 

materia de cultura podrá declarar espacios escénicos estratégicos, a propuesta de la 

Comisión interadministrativa de coordinación de las políticas públicas andaluzas sobre 

artes escénicas, dejándose a desarrollo reglamentario el procedimiento de esta 

declaración, por lo que se desconocen, sus efectos y los requisitos que habrán de reunir 

los espacios escénicos para poder optar a dicha calificación. En aras de la claridad 

normativa y de la seguridad jurídica, convendría que se concretaran algunos de estos 

elementos que en el APL se dejan abiertos. 

Asimismo, con relación a este último aspecto, en el apartado segundo del mencionado 

precepto, se determinan los criterios mínimos a los que la Administración competente 

deberá atender a tales efectos, a saber: 

a) Se podrán declarar estratégicos aquellos espacios escénicos que faciliten el 

acceso a las artes escénicas a un mayor número de municipios. Para ello se 

cuantificará, en una ratio de 30 kilómetros de distancia, el número de municipios 

que pueden tener acceso a dicho espacio escénico y la población afectada. 

b) Se podrán declarar, asimismo, como estratégicos aquellos espacios cuya labor en 

la exhibición de las artes escénicas tenga una amplia repercusión socioeconómica 

en el territorio. Para ello se cuantificará, al menos, el número de espectáculos 

programados y los resultados de la venta en taquilla. 

En el artículo 27, se prevé el reconocimiento de un derecho genérico de preferencia en 

la concesión de subvenciones y ayudas a favor de los “espacios escénicos declarados 

estratégicos o aquellos municipios en los que existan mayores dificultades para la 
                                                           
12

 Como son 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; el Informe N 28/2016, sobre el Proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para favorecer la distribución y promoción de películas cinematográficas de largometraje en 
salas de exhibición de Andalucía, el informe N 2/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
producción de documentales en Andalucía; el Informe N 3/2017, sobre el 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; y el Informe N 7/2007, sobre el Anteproyecto de Ley del 
Cine de Andalucía. 
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exhibición y difusión de las diferentes manifestaciones de las artes escénicas”. Este 

derecho de preferencia se concretará a medida que se vayan convocando las distintas 

ayudas. 

En línea con lo dictaminado por este Consejo en su Informe N 1/2017, sobre el proyecto 

de Decreto por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía 

(EAPA), cabe considerar que el derecho de preferencia que se asigna a los operadores 

mencionados supone una discriminación entre los potenciales beneficiarios en atención 

a si tienen el carácter de “espacios escénicos declarados estratégicos” o de municipios 

con ciertas dificultades para la exhibición y difusión y el resto de operadores, 

discriminación que resulta además de alcance inconcreto y de carácter indefinido en el 

tiempo.  

El impacto de esta preferencia presenta un elevado nivel de inconcreción e indefinición, 

fundamentalmente, porque puede impedir, indefinidamente, que terceros operadores, 

normalmente competidores, accedan a las ayudas, en particular, cuando estas tengan 

carácter limitativo en atención a los recursos a ellas destinados.  

Considerando que el elemento temporal en relación con las ayudas resulta muy 

relevante, y que se trata de medidas que atribuyen una situación preferencial en el 

ámbito de las ayudas, en un sentido plenamente coincidente con lo expuesto por la 

autoridad nacional de competencia (en su IPN 082/13 “ Informe sobre el Anteproyecto 

de Ley de fomento de la integración cooperativa y asociativa”), a fin de evitar que tal 

preferencia no resulte desproporcionada, e impida o limite excesivamente el acceso a 

tales ayudas por parte de otros operadores, se recomienda que se revise la posibilidad 

de establecer ventajas de ámbito temporal indefinido para su funcionamiento operativo. 

 

VI.III.7. Sobre las compañías residentes y residencias artísticas 

El artículo 40 del APL indica que las Administraciones Públicas de Andalucía podrán 

establecer un sistema de ayudas que favorezca la interrelación entre la creación 

artística y los espacios de exhibición públicos o privados, a través de los proyectos de 

compañías residentes y residencias artísticas, como formas de apoyo al trabajo de 

creación artística. 

Por su parte, en el artículo 41.1 del APL se recoge que las Administraciones Públicas de 

Andalucía podrán fomentar las compañías residentes, entendidas como aquellos 

proyectos en los que la persona titular o gestora de un espacio escénico, público o 

privado, cede a una o varias compañías de artes escénicas, el uso de sus instalaciones 

y recursos escénicos para ensayos, entrenamientos u otros trabajos de mantenimiento 

técnico o artístico, con el objetivo de poner en marcha un proyecto que contribuya al 

desarrollo cultural y social del municipio en el que se asienta el espacio escénico13.  

                                                           
13

 Se dispone, asimismo, que las condiciones que deben reunir los proyectos de compañías residentes y de 
residencias artísticas para que puedan recibir ayudas públicas, serán establecidas mediante Reglamento 
(artículo 41.2). 
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Desde la perspectiva del impacto de la norma sobre la unidad de mercado, conviene 

recordar que, con arreglo a los artículos 3 y 18.2.a) de la LGUM, las Administraciones 

públicas no pueden establecer normas ni realizar actuaciones que supongan la 

discriminación entre operadores económicos por razón de su lugar de establecimiento o 

de residencia y, en concreto, no pueden establecer requisitos discriminatorios para la 

obtención de ventajas económicas, basadas en criterios geográficos, en particular, que 

el operador haya residido u operado durante un período en un territorio determinado. 

 

VI.III.8. Sobre las remisiones reglamentarias 

Por último, cabría efectuar una observación relativa a una circunstancia que resta 

claridad a la norma, como es la gran proporción de preceptos existentes en la versión 

informada del APL y que se remiten a la reglamentación de desarrollo.  

Adicionalmente, cabe hacer notar que algunos de los artículos que disponen dicho 

desarrollo reglamentario ulterior se refieren a materias de relevancia, susceptibles de 

incorporar contenidos de regulación con potencial impacto sobre la competencia y las 

actividades económicas. Entre otros,  cabe citar a título ejemplificativo los siguientes:  

- La composición del  Consejo Andaluz de las Artes Escénicas (artículo 7). 

- El procedimiento y requisitos para la integración en el mapa de espacios 

escénicos andaluces (artículo 20). 

- Las condiciones mínimas de los espacios escénicos andaluces que se integren en 

el mapa de espacios escénicos andaluces (artículo 20.4). 

- La regulación los requisitos y demás condiciones de los incentivos a la creación 

artística y producción de espectáculos (artículo 29); de los incentivos a la 

distribución (artículo 30); y de los incentivos a la construcción, rehabilitación y 

dotación de espacios escénicos (artículo 32). 

- Las condiciones que deben reunir los proyectos de compañías residentes y de 

residencias artísticas para que puedan recibir ayudas públicas (artículo 40). 

- Los requisitos y demás exigencias que habrán de acreditar los programas de 

residencias artísticas para ser beneficiarios de ayudas (artículo 42). 

Se recuerda que, en la medida en que dichas disposiciones reglamentarias incorporen 

preceptos que puedan revestir una incidencia sobre las condiciones de la competencia 

en el mercado, la unidad de mercado o las actividades económicas, en su trámite de 

elaboración normativa habrá de solicitarse el preceptivo informe del Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía, en atención a lo dispuesto en el artículo 3.1 i) de la 

Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 

así como en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Desde la óptica de la mejora de la regulación, en la Exposición de Motivos 

del Anteproyecto de Ley no queda suficientemente justificada la adecuación de la 

misma a todos principios de buena regulación. En concreto, y si bien se manifiesta que 

la norma se ajusta a los principios de buena regulación contemplados en el artículo 129 

de la Ley 39/2015, y exceptuando las referencias a algunos de estos principios, no se 

aprecia que estos queden suficientemente fundamentados, por lo que se estaría dando 

solo un cumplimiento parcial a lo exigido en el mencionado artículo. 

SEGUNDO.- El diálogo, la consulta pública y la participación en el proceso de 

elaboración de los sujetos afectados por la norma no se debe confundir con el recurso a 

pactar y consensuar las iniciativas con representantes de los distintos sectores 

económicos. Desde la óptica de una regulación eficiente y favorecedora de la 

competencia, resulta inapropiada la referencia, contenida en la Exposición de Motivos, a 

que con esta norma se da respuesta a las “demandas realizadas por el propio sector”.  

TERCERO.- En el artículo 4 del Anteproyecto, se efectúa una amplia enumeración de 

fines de la futura Ley. En términos de mejora de la regulación, y al objeto de facilitar el 

análisis de la adecuación y coherencia entre los objetivos perseguidos y las medidas 

propuestas a lo largo del articulado, pudiera ser de interés que la propia norma 

estableciera algún tipo de priorización o jerarquía dentro de tales fines. 

CUARTO.- En el listado de fines enumerados en el artículo 4 del Anteproyecto de Ley 

se cita expresamente, en el apartado segundo, el dirigido a “Fomentar la participación 

del sector profesional de las artes escénicas en la elaboración y desarrollo de las 

políticas culturales que se refieren a las artes escénicas en Andalucía”. Asimismo, se 

incluye como finalidad de la Ley el “Promover un marco de financiación, tanto público 

como privado, que favorezca el desarrollo de medidas de fomento dirigidas a las artes 

escénicas (…)”. 

En términos de mejora de la regulación, y considerando la potencial incidencia en la 

competencia de las medidas que se dispongan en cumplimiento de tales propósitos, se 

debería recoger explícitamente que las finalidades de la norma habrían de alcanzarse 

con el adecuado respeto de la normativa de competencia. En tal sentido, podría 

sopesarse la inclusión de un nuevo párrafo con el siguiente contenido: “Las medidas 

que se arbitren para alcanzar los fines señalados en este artículo se ejercitarán de 

conformidad con el Derecho comunitario que resulte de aplicación y con la normativa de 

defensa de la competencia”. 
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QUINTO.- En relación a los artículos 6 y 7 del Anteproyecto de Ley, referidos 

respectivamente, a la creación de la Comisión interadministrativa de coordinación de las 

políticas públicas andaluzas sobre artes escénicas, configurada como un órgano 

colegiado de participación administrativa para la colaboración, coordinación y 

cooperación entre la Administración autonómica y las entidades locales de Andalucía en 

materia de las artes escénicas, y del Consejo Andaluz de Artes Escénicas, se considera 

que, con base en el principio de seguridad jurídica, pudiera ser de relevancia que se 

concretara en el texto cuál sería la composición de tales órganos y, especialmente, sus 

competencias.  

Ha de señalarse que en el caso de la composición del Consejo Andaluz de Artes 

Escénicas, y considerando que se prevé la colaboración de “personas profesionales de 

reconocido prestigio, así como representantes del sector privado”, se podrían plantear 

eventuales problemas en términos de competencia, en la medida en que tales miembros 

puedan intervenir en la adopción de determinadas decisiones sobre la política cultural 

referidas a las artes escénicas que interfieran en el funcionamiento del sector, como 

pueda ser la implementación de medidas de fomento o líneas de investigación en este 

mercado. En atención a ello, se recomienda que en el texto se debiera incluir una 

referencia, con carácter general, a que este Consejo asesor permanecerá al margen de 

todas aquellas decisiones que sean susceptibles de tener efectos sobre el 

funcionamiento en los mercados, y, en particular, acerca del posible pronunciamiento 

sobre la evaluación de proyectos y acciones susceptibles de financiación pública.  

SEXTO.- En relación a la Estrategia andaluza para el impulso de las artes escénicas, 

este Consejo valora positivamente que se haya incorporado la referencia a la necesaria 

evaluación de las medidas de fomento que se están llevando a cabo, incorporando el 

análisis del sector, que permita conocer los resultados y efectos de las mismas, en 

concordancia con lo ya manifestado por este Consejo en anteriores Informes. No 

obstante, y atendiendo a la naturaleza a la que consideramos que responde la 

mencionada Estrategia, como instrumento de coordinación de las políticas públicas en 

el ámbito de las artes escénicas, habría que señalar que, dentro del contenido mínimo 

definido en el artículo 9.3, deberían figurar, en primer término y con carácter mayoritario, 

las cuestiones relacionadas con la aplicación de las medidas de fomento, dejándose en 

un lugar posterior la referencia a los restantes programas y proyectos en el ámbito de 

las artes escénicas relacionados con los ámbitos de intervención que puedan ser objeto 

de competencia de otras Consejerías. 

SÉPTIMO.- En lo referente a las condiciones de accesibilidad a los espacios escénicos, 

y teniendo en cuenta las previsiones contenidas en los artículos 19 y 22 del 

Anteproyecto de Ley, hay que señalar que nada se indica acerca de los espacios 

escénicos andaluces que no sean de nueva creación, lo que podría suponer un trato 

ventajoso a determinados operadores del mercado con respecto a otros competidores 

actuales o potenciales. Tampoco se ha previsto ninguna disposición en su parte final, 

que haga referencia a la reserva obligatoria de localidades para personas con 

discapacidad.  
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El órgano proponente debiera realizar una evaluación de la referida medida sobre la 

base de los principios de regulación económica eficiente. En el caso de que dicha 

restricción a la competencia no se ajustara a los principios de necesidad (nexo causal 

entre la restricción y el interés general que se pretende proteger) y de proporcionalidad 

(mínima restricción competitiva de la restricción proyectada), y ante la falta de 

justificación de la misma, debería procederse a la revisión del texto normativo. 

OCTAVO.- El artículo 20 del Anteproyecto de Ley regula el Mapa de espacios escénicos 

andaluces, determinando que se incluirán aquellos espacios escénicos privados que 

soliciten su integración en el mapa. Ha de señalarse que no se indica ni el 

procedimiento ni los requisitos para efectuar esta integración, pues el artículo 20.1, in 

fine, deja esta materia a desarrollo reglamentario. Con base en el principio de seguridad 

jurídica, y al objeto de una mayor claridad, el órgano proponente debiera reflexionar 

sobre la necesidad de contemplar dichos aspectos en el texto proyectado. 

NOVENO.- La disposición incluida en el punto 5 del citado artículo 20, respecto de que 

la normativa reguladora de las medidas de fomento que se dicten en aplicación de lo 

dispuesto en el Capítulo II del Título III podrán establecer la integración obligatoria en el 

mapa de espacios escénicos, como requisito para ser beneficiario de las ayudas, 

determina que la inclusión en el citado mapa se configura como requisito previo para 

obtener fondos públicos.  

Tal previsión resultaría contraria a lo dispuesto en los artículos 9.1 y 18.2.f) de la LGUM, 

por lo que se recomienda que el órgano proponente revise la redacción del artículo 20.5, 

a fin de eliminar la mencionada exigencia de realización de trámites adicionales a los 

efectos de la obtención de posibles ventajas económicas. 

DÉCIMO.- El artículo 21 del Anteproyecto de Ley trata sobre las Obligaciones de los 

espacios escénicos del mapa, destacando entre dichas obligaciones la de colaborar con 

los proyectos de residencias artísticas y de compañías residentes. 

Esta previsión, además de ser evaluada desde la perspectiva de su eventual incidencia 

en competencia, en todo caso, debe respetar los principios enunciados en la LGUM, 

debiendo justificarse, atendiendo a los principios de regulación económica eficiente, 

especialmente, a los principios de necesidad y proporcionalidad, de manera que en el 

texto normativo se deje constancia de cuál es el nexo causal entre la restricción a 

introducir y el interés general que se pretende proteger, debiendo recogerse también 

una mención al análisis previo de alternativas menos distorsionadoras, de modo que la 

decisión reguladora elegida sea el instrumento más adecuado para garantizar la 

consecución de la razón de interés general, y que implique una mínima restricción 

competitiva. 

DECIMOPRIMERO.- Este Consejo no pone en cuestión la necesidad de que el sector 

público intervenga en la economía mediante la regulación de determinadas actividades 

económicas, como las vinculadas a la industria de los espectáculos escénicos, al 

encontrarnos ante objetivos de interés general salvaguardados por la legislación de la 

Unión Europea. No obstante, a los efectos de intentar evaluar, en la medida de lo 

posible, el impacto económico de las ayudas sería necesario llevar a cabo una 



 

33 de 34 

evaluación ex ante y otra ex post, en la que se efectúe un análisis coste-beneficio, 

siguiendo determinados principios de racionalidad económica, en sintonía con los 

principios de regulación económica eficiente, 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 públicas. 

DECIMOSEGUNDO.- Si bien el encaje de los mecanismos de subvención pública se 

realizaría en el marco de la normativa comunitaria de Ayudas de Estado (artículos 107 a 

109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y sin perjuicio de las 

competencias de la Secretaría General de Acción Exterior, sería recomendable que los 

órganos proponentes realicen un examen de la compatibilidad de las medidas de 

fomento que en su día se arbitren con las normas comunitarias reguladoras de las 

ayudas de Estado.  

DECIMOTERCERO.- En relación al régimen de ayudas que en su día se disponga por 

la Consejería competente en materia de cultura, ha de señalarse que con arreglo a la 

LGUM, dicho régimen tendría que articularse por medio de requisitos vinculados al 

objetivo de la ayuda propuesta en cada convocatoria y, en ningún caso, podrían ser 

desproporcionados en relación al fin que persiguen, además de estar debidamente 

justificados y evitar, en todo caso, la incorporación de aquellos requisitos prohibidos por 

el artículo 18.2.a) de la LGUM por estar basados directa o indirectamente en el lugar de 

residencia.  

DECIMOCUARTO.- En relación a la previsión contenida en el artículo 23.1 del 

Anteproyecto de Ley, en la que se deja a desarrollo reglamentario el procedimiento de 

declaración de espacios escénicos estratégicos, desconociéndose sus efectos y los 

requisitos que habrán de reunir dichos espacios para poder optar a dicha calificación, y 

al objeto de una mayor claridad normativa y seguridad jurídica, sería conveniente que se 

concretaran algunos de dichos elementos en el texto del Anteproyecto. 

DECIMOQUINTO.- En el artículo 27 del Anteproyecto se prevé el reconocimiento de un 

derecho genérico de preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas a favor de 

los espacios escénicos declarados estratégicos o aquellos municipios en los que existan 

mayores dificultades para la exhibición y difusión de las diferentes manifestaciones de 

las artes escénicas. Este derecho de preferencia se concretará a medida que se vayan 

convocando las distintas ayudas. 

En línea con lo dictaminado por este Consejo en su Informe N 1/2017, sobre el proyecto 

de Decreto por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía 

(EAPA), cabe considerar que el derecho de preferencia que se asigna a los operadores 

mencionados supone una discriminación entre los potenciales beneficiarios, en atención 

a si tienen el carácter de espacios escénicos declarados estratégicos o de municipios 

con ciertas dificultades para la exhibición y difusión, y el resto de operadores, 

discriminación que resulta además de alcance inconcreto y de carácter indefinido en el 

tiempo.  

El impacto de esta preferencia presenta un elevado nivel de inconcreción e indefinición, 
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fundamentalmente, porque puede impedir, indefinidamente, que terceros operadores, 

normalmente competidores, accedan a las ayudas, en particular, cuando estas tengan 

carácter limitativo en atención a los recursos a ellas destinados.  

Al objeto de evitar que tal preferencia no resulte desproporcionada, e impida o limite 

excesivamente el acceso a tales ayudas por parte de otros operadores, se recomienda 

que se revise la posibilidad de establecer ventajas de ámbito temporal indefinido para su 

funcionamiento operativo. 

DECIMOSEXTO.- Desde la perspectiva del impacto de la norma sobre la unidad de 

mercado, conviene recordar que con arreglo a los artículos 3 y 18.2.a) de la LGUM, las 

Administraciones públicas no pueden establecer normas ni realizar actuaciones que 

supongan la discriminación entre operadores económicos por razón de su lugar de 

establecimiento o de residencia y, en concreto, no pueden establecer requisitos 

discriminatorios para la obtención de ventajas económicas, basadas en criterios 

geográficos, en particular, que el operador haya residido u operado durante un período 

en un territorio determinado. 

DECIMOSÉPTIMO.- Ha de recordarse que, en la medida en que las disposiciones 

reglamentarias dictadas en desarrollo de la futura Ley, incorporen preceptos que 

puedan revestir una incidencia sobre las condiciones de la competencia en el mercado, 

la unidad de mercado o las actividades económicas, en su trámite de elaboración 

normativa habrá de solicitarse el preceptivo informe del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, en atención a lo dispuesto en el artículo 3.1 i) de la Ley 

6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, así 

como en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía. 

 

 

 

 


