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INFORME N 09/14, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS 
SOCIALES DE ANDALUCÍA. 
 
 
CONSEJO: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 22 de 
octubre de 2014, 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 
 
Con fecha 12 de agosto de 2014, se recibió en el Registro General de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que se 
solicitaba la emisión del informe preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, 
letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía, en relación al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 

Examinada la documentación remitida por el órgano proponente, la Secretaría General 
de la ADCA reclamó con fecha  22 de agosto de 2014 que se elaborara y remitiera el 
Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia, paso previo y determinante del 
análisis que debe efectuarse del anteproyecto normativo. 

Con fecha 29 de agosto de 2014, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA los 
documentos solicitados. 

Con fecha 2 de septiembre de 2014, ante la complejidad de la materia, se solicitó una 
ampliación del plazo para la emisión de dicho informe. 

Con fecha 8 de septiembre de 2014, al advertirse discordancias entre el contenido del 
anteproyecto normativo remitido para informe y la Memoria de Evaluación de la 
Competencia que le acompañaba, se solicitó al órgano proponente que las subsanara. 

Con fecha 14 de octubre de 2014, se recibió en el Registro General de la ADCA escrito 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales remitiendo nueva Memoria de Evaluación de la Competencia.  

Con fecha 16 de octubre de 2014, se emitió por la Secretaría General de la ADCA la 
correspondiente propuesta de Informe. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 
propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 
 

III.- MARCO NORMATIVO 
 

III. I Normativa comunitaria 

El marco comunitario parte del reconocimiento de los servicios de interés económico 
general como valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la 
cohesión social y territorial. 

Si bien los Estados miembros son libres de definir tanto el significado que tiene para 
ellos el concepto de servicios de interés económico general, y, en especial, el de 
servicios sociales de interés general, como de regular las obligaciones, funciones y 
principios de organización de esos servicios, la normativa comunitaria exige que tengan 
en cuenta ciertas reglas al establecer sus disposiciones relativas a la aplicación de los 
objetivos y de los principios que hayan fijado. 

En concreto, los Estados miembros deben respetar el Derecho Comunitario y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia al establecer dichas disposiciones, y cuando se 
trata de servicios de carácter económico, habrá de comprobarse si su organización es 
compatible con las normas de competencia y con las disposiciones que regulan la libre 
prestación de servicios y el libre establecimiento. 

A este respecto, cabe destacar:  

• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

• Libro Verde sobre los Servicios de Interés General (COM (2003) 270 final). 

• Libro Blanco sobre los Servicios de Interés General (COM (2004) 374 final). 

• Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

• Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2006, “Aplicación del programa 
comunitario de Lisboa. Servicios sociales de interés general en la Unión Europea” 
(COM (2006) 177 final). 

• Protocolo (núm. 26). Sobre los servicios de interés general. (DOUE núm. 306 de 17 
de diciembre de 2007). 

• Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007,  que acompaña a la 
Comunicación “Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno” - Servicios de 
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interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo (COM (2007) 
725 final).   

• Guía de la Comisión relativa a la aplicación a los servicios de interés económico 
general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de las normas de 
la Unión Europea en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de 
Mercado Interior (SEC(2010) 1545 final). 

• Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las 
disposiciones del artículo 106, apartado 2, del TFUE a las ayudas estatales en forma 
de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas 
de la gestión de servicios de interés económico general  (Decisión 2012/21/UE). 

•  Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación 
de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las 
compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico 
general (C (2011) 9404 final). 

• Comunicación de la Comisión “Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales 
en forma de compensación por servicio público” (2011) (2012/C 8/03). 

• Reglamento (UE) Nº 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas 
a empresas que prestan servicios de interés económico general. 

• Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis. 

• Guía de la Comisión relativa a la aplicación a los servicios de interés económico 
general y, en particular, a los servicios sociales de interés general de las normas de 
la Unión Europea en materia de ayudas estatales, contratación pública y mercado 
interior, de 29 de abril de 2013 (SWD (2013) 53 final/2). 

También debemos hacer mención a los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea; concretamente, nos referimos a las Sentencias del 
TJCE dictadas con fecha 24 de julio de 2003, Altmark Trans, en el asunto C-280/00; de 
27 de noviembre de 2003, Enirisorse SpA, asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01; de 
12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros, asuntos acumulados C-180/98 a C-184/98; 
de 26 de abril de 1988, Bond van Adverteerders y otros, asunto C-352/85; y, de 20 de 
febrero de 2001, Analir, en el asunto C-205/99, entre otras. 

 

III.II Normativa estatal 

La Constitución Española consagra como principio básico en su artículo 1 que “España 
se constituye en un Estado Social y democrático de derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político”, concretando el principio de igualdad en su artículo 14. 

Asimismo, el artículo 9.2 mandata directamente a los poderes públicos a promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
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integra sean reales y efectivas, así como a eliminar los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud. 

En el marco del Título I “de los derechos y deberes fundamentales” se reconocen, entre 
otros, como derechos básicos: la educación (artículo 27), la salud (artículo 43), las 
pensiones (artículo 50). 

Por su parte, el artículo 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen 
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso 
de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”, y del mismo 
modo el artículo 50 in fine dispone que “los poderes públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones 
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

Asimismo, entre otros, en los artículos 39.1, 39.2, 42, 48, 49 y 50 se trata de forma 
específica a grupos subjetivos, configurando un concepto amplio de los servicios 
sociales.  

En cuanto a la distribución competencial, la Constitución posibilita que las Comunidades 
Autónomas puedan ejercer en virtud de lo dispuesto en el artículo 148.1.20.ª, 
competencias exclusivas en materia de asistencia social, reservándose el Estado por el 
artículo 149.1.1.ª la competencia exclusiva de la regulación de las condiciones que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus deberes constitucionales.   

En virtud de dicho mandato, en el ámbito normativo estatal se han dictado diferentes 
normas, algunas de las cuales se citan por su relevancia: 

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

• Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

• Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 

• Ley Orgánica 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

• Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional. 
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• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad. 

• Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 

 

III.III Normativa andaluza 

En virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 148.1.20.ª, la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone 
en su artículo 61 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en materia de servicios sociales. Tal competencia incluye: 

a) La regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales, las prestaciones 
técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementaria de 
otros sistemas de protección pública. 

b) La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a las 
personas y colectivos en situación de necesidad social. 

c) Las instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de 
protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y 
rehabilitación. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía garantiza el derecho de todas las personas a 
acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de 
servicios sociales en su artículo 23. Igualmente, el reconocimiento de derechos 
íntimamente relacionados con las políticas sociales figura a lo largo de su articulado: 
derecho a la igualdad de género (artículo 15), a la protección contra la violencia de 
género (artículo 16), a la protección de la familia (artículo 17), derecho de los menores 
(artículo 18), derecho de los mayores (artículo 19) y el derecho a una renta básica que 
garantice unas condiciones de vida digna (artículo 23.2). 

Por otro lado, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, vigente 
en la actualidad, configuró en el marco de competencias propias de Andalucía y tras el 
proceso de transferencias que culminó con las funciones y servicios del Instituto 
Nacional de servicios sociales en 1.984, un sistema público de servicios sociales que 
unificó y ordenó la organización y legislación previas. Esta Ley ha sido objeto de un 
importante desarrollo normativo1.  

                                                           

 

 

1 Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección 
de los Servicios Sociales de Andalucía; Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de 
financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía; Decreto 49/1986, de 5 de marzo, para la 
creación de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía; Decreto 103/1989, de 16 de mayo, por el 
que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los 
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En materia de servicios sociales, el ordenamiento jurídico andaluz lo integran también 
las siguientes normas: 

• Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas. 

• Ley 1/1998, de 20 de abril, Ley del Menor de Andalucía. 

• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad de 
Andalucía. 

• Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores de 
Andalucía. 

• Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 

• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía. 

• Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

• Ley 1/2009, de 27 de febrero, de Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

• Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de 
signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. 

• Decreto 301/2000, de 13 de junio, que regula el Consejo Andaluz y los Consejos 
Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. 

• Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo, tutela y guarda 
administrativa. 

• Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,  de Acogimiento Familiar y Adopción. 

• Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro 
de Parejas de Hecho. 

• Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los 
órganos competentes para su valoración. 

 
                                                                                                                                                                             

Servicios Sociales Comunitarios; Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la 
Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las 
autorizaciones administrativas; Orden de 11 de febrero de 2010, por la que se aprueba la Carta de Servicios 
de la Inspección de Servicios Sociales; Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 
de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; Órdenes anuales reguladoras de la cooperación con las Diputaciones Provinciales y los 
Ayuntamientos de Municipios de más de veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en materia de Servicios Sociales Comunitarios. 
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IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
El anteproyecto de ley sometido a informe tiene como objeto: 

a) Promover y garantizar el derecho a las prestaciones y servicios de los servicios 
sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de forma universal e igualitaria. 

b) Regular el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 
c) Ordenar y establecer el marco normativo de la iniciativa privada en el ámbito de 

los servicios sociales y las condiciones de su participación en el Sistema Público 
de Servicios Sociales de Andalucía. 

d) Garantizar los criterios de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios 
sociales. 

 
El anteproyecto consta de 130 artículos, y se estructura en un Título Preliminar, seis 
Títulos, cinco Disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos 
Disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

Título Preliminar. Detalla el objeto del proyecto normativo, define los conceptos que se 
regulan en él, enumera los objetivos de la política de servicios sociales en Andalucía, 
concreta las personas destinatarias de los servicios sociales y delimita el ámbito de 
aplicación de la Ley, distinguiendo entre servicios integrados en el Sistema Público de 
Servicios Sociales de Andalucía y otros no integrados. 

Título I. Se divide en dos Capítulos: el primero de ellos establece la relación de 
derechos de la ciudadanía en general, al igual que los concretos derechos y deberes de 
los usuarios de los servicios sociales, sean prestados estos por entidades públicas o 
privadas. El Capítulo segundo vertebra la participación de la ciudadanía en el Sistema 
Público de Servicios Sociales en torno a distintos órganos colegiados: Consejo de 
Servicios Sociales de Andalucía, Consejos sectoriales de Servicios Sociales y Consejos 
Provinciales y Locales de Servicios Sociales. 

Título II. Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía como conjunto 
de servicios, recursos y prestaciones. El Capítulo primero establece sus principios 
rectores; el segundo regula su estructura funcional, que divide la red de prestaciones y 
recursos en dos niveles de atención, primario y especializado, en los que se ubican los 
servicios sociales; y el tercero diseña su estructura territorial. El Capítulo cuarto se 
centra, por su parte, en las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de 
Andalucía. El Capítulo quinto regula los procedimientos de intervención y programas de 
atención social, mientras que el sexto se refiere a la organización y gestión de los 
recursos y servicios y sienta las bases de la coordinación con otros sectores. El Capítulo 
séptimo enumera las competencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
de las entidades locales y de la Consejería competente en materia de servicios sociales. 
Completan este segundo Título, tres Capítulos centrados en los profesionales del 
sector, el modelo de gestión de las competencias profesionales, la formación 
permanente, la investigación, la innovación y la ética. 
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Título III. A lo largo de cuatro Capítulos, se articulan los instrumentos de planificación 
del Sistema Público de Servicios Sociales, su modelo de calidad y el régimen de 
autorización y registro de entidades y servicios sociales. Igualmente, contempla la 
inspección de los Servicios Sociales como parte esencial del modelo de impulso a la 
calidad. 

Título IV. Regula la iniciativa privada y social, reconociendo la participación de la 
iniciativa privada en la provisión de los servicios sociales en Andalucía y las fórmulas de 
colaboración para su gestión. Prevé también las modalidades de partenariado, 
patrocinio y mecenazgo de los servicios sociales de Andalucía, como fórmulas para la 
coordinación de esfuerzos y movilización de recursos. 

Titulo V. Regula la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, 
las aportaciones de los usuarios y la participación de entidades privadas en la 
financiación de los servicios sociales. 

Título VI. Establece el régimen de infracciones y sanciones. 

Disposiciones adicionales. Mandatan al Consejo de Gobierno para la aprobación del 
Mapa de Servicios Sociales, el Catálogo de Prestaciones Sociales de Andalucía y el 
Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía. 

 
V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

V.I Consideraciones previas sobre los servicios sociales y el Derecho de 
Competencia 
 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante, Directiva de Servicios), 
dispone el grado en que los principios del mercado interior se aplican a los servicios 
sociales. 

En el Considerando 8, la Directiva circunscribe su ámbito de aplicación a aquellas 
actividades que estén "abiertas a la competencia" y que por tanto no se obligue a los 
Estados miembros a liberalizar "servicios de interés económico general" o "privatizar 
entidades públicas" que presten este tipo de servicios. 

En el Considerando 10 excluye de su ámbito "los requisitos que rigen el acceso a los 
fondos públicos para determinados prestadores". Estos requisitos comprenden las 
condiciones que dan derecho a los prestadores a recibir financiación pública, incluidas 
condiciones contractuales específicas y, en particular, las normas de calidad que han de 
respetarse para percibir fondos públicos. La Directiva de Servicios cita como ejemplo el 
caso de los servicios sociales. 

En el Considerando 27, excluye de su ámbito a los servicios sociales relacionados con 
"la vivienda, la atención a los niños y el apoyo a familias y personas necesitadas", 
prestados por los Estados, encargados por estos a prestadores o a asociaciones de 
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beneficencia reconocidas como tales por los Estados. Ello, "con el objetivo de garantizar 
el apoyo a quienes se hallan, temporal o permanentemente, en un estado particular de 
necesidad a causa de unos ingresos familiares insuficientes o de una ausencia total o 
parcial de independencia y a quienes corren el riesgo de quedar marginados". La 
Directiva de Servicios recalca que esos servicios son "esenciales" para garantizar los 
derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad, y constituyen "una 
manifestación de los principios de cohesión social y de solidaridad", de ahí que no 
deban verse afectados. 

El Considerando 28 destaca que la Directiva no es de aplicación "a la financiación de 
los servicios sociales ni al sistema de ayudas correspondiente". Tampoco debe afectar 
"a los criterios o condiciones" establecidos por los Estados miembros para garantizar 
que los servicios sociales cumplan su función "en beneficio del interés público y de la 
cohesión social". Por último subraya, que sus estipulaciones no deben afectar "al 
principio de servicio universal en los servicios sociales de los Estados miembros". 

En este contexto, para clarificar las obligaciones que incumben a las autoridades 
públicas "cuando compran servicios sociales en el mercado",  la Comisión Europea ha 
elaborado Guías relativas a la aplicación a los servicios de interés económico general y, 
en particular, a los servicios sociales de interés general, de las normas de la Unión 
Europea en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de Mercado Interior, 
en los años 2010 y 2013.  

Estas Guías despejan algunas cuestiones. La más importante de ellas es que los 
servicios sociales de interés general están sujetos a la aplicación de las normas del 
TFUE sobre el mercado interior cuando constituyen una actividad económica, 
advirtiendo que algunos de esos servicios sociales pueden entrar en el ámbito de 
aplicación de la Directiva de Servicios. 

Hay que hacer referencia a que con arreglo a las normas sobre competencia2, cualquier 
actividad que consista en la oferta de bienes y/o servicios en un mercado determinado 
es una actividad económica. En ese contexto, el que la actividad se califique de social o 
la ejerza un agente sin ánimo de lucro no es en sí suficiente para eludir la calificación de 
actividad económica. En el mismo sentido, hay que recordar que también las citadas 
Guías dejan claro que  las normas del TFUE relativas a las ayudas estatales se aplican 
a los prestadores de servicio sin ánimo de lucro, si bien deberá evaluarse su 
procedencia caso por caso. Por consiguiente, las normas de competencia no se aplican 
sólo si las actividades no son económicas. 

Asimismo, cabe mencionar en este apartado que las restricciones a la competencia 
pueden provenir no solo de las empresas, sino también de los Estados cuando 
conceden ayudas públicas a los agentes económicos. De ahí que el TFUE prohíba, en 
principio, todas las ayudas de Estado que favorezcan a empresas o producciones o 
falseen la competencia intracomunitaria (artículo 107.1 TFUE), por ser incompatibles 
                                                           
2
 TJCE, sentencias de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia, asunto 118/85, Rec. 1987, p. 2599, apartado 

7, de 18 de junio 1998; Comisión/Italia, asunto C-35/96, Rec. 1998, p. I-3851, apartado 36, y Pavlov. 
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con el mercado interior, estableciendo distintos supuestos de inaplicabilidad de este 
principio general en el artículo 107.2 (para subvenir las necesidades fundamentales de 
la población en situaciones excepcionales como las catástrofes o para corregir 
desequilibrios en forma de ayudas sociales a consumidores individuales), así como 
supuestos de posible compatibilidad que exigen un examen previo, y caso por caso, de 
la Comisión Europea. 

En el caso de los servicios de interés económico general, tanto la Comisión como el 
Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) han ido definiendo qué mecanismos financieros 
constituyen una ayuda estatal, pero pueden acogerse a excepciones, y qué otro tipo de 
compensaciones no constituye una ayuda estatal y por tanto quedan exentas de las 
obligaciones de notificación (los criterios fueron fijados en el asunto Altmark por el 
Tribunal de Justicia). En ambos supuestos, sobre la base de que para garantizar el 
efectivo cumplimiento de la misión de servicio público -las denominadas obligaciones de 
servicio universal en terminología comunitaria- deben compensarse los costes 
generados por la imposición de la misión del servicio de interés general. 

 
V.II Consideraciones sobre el articulado del anteproyecto desde el punto de vista 
de la competencia 
 
El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía centra su objeto en la 
regulación de un Sistema Público de Servicios Sociales, dotado de naturaleza jurídica y 
basado en los principios de universalidad e igualdad de acceso a todas las personas, 
aglutinando todos los recursos de las Administraciones Públicas, concertados o 
vinculados a las mismas, y orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de 
las políticas sociales. 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales identifica, en el Test de 
Evaluación referente al texto sometido a informe, restricciones a la libre competencia 
referentes a la imposición de requisitos previos de acceso al mercado tales como la 
necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones. También reconoce que el 
texto limita la posibilidad de algunas empresas de prestar un servicio, ofrecer un bien o 
participar en una actividad comercial. 

En la Memoria de Evaluación de la Competencia explica que el Titulo III obliga a los 
operadores a obtener ciertas autorizaciones previas al ejercicio de la actividad y el Titulo 
IV regula la prestación de servicios por la iniciativa privada. 

El órgano proponente entiende justificadas esas restricciones, toda vez que benefician a 
la ciudadanía en su conjunto y obedecen a razones imperiosas de interés general como 
son la seguridad y protección de los destinatarios de los servicios sociales y los 
objetivos de política social. Ello, sin que tal régimen resulte discriminatorio por razones 
de nacionalidad o domicilio de la razón social de la persona prestadora de los servicios. 

Sobre este particular, hay que hacer notar que si bien son fundadas en  su conjunto las 
razones alegadas por la Consejería, no obstante el concepto de servicios sociales 
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engloba actividades heterogéneas que las Administraciones competentes definen en 
uso de sus potestades, sin que quepa una justificación general y apriorística del 
contenido de la norma desde el punto de vista del Derecho de la Competencia. 

Como ya hemos dicho con anterioridad, la Directiva de Servicios excluye expresamente 
de su ámbito de aplicación los servicios sociales relativos a la vivienda social, la 
atención a los niños y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente 
necesitadas que gestionen prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de 
beneficencia reconocidas como tales por el Estado. Estas exclusiones deben 
interpretarse restrictivamente y no de forma extensiva. Por lo tanto, todos los servicios 
no expresamente excluidos entrarían dentro del ámbito de la Directiva de Servicios. 

Igualmente, es oportuno recordar que la Directiva de Servicios tiene, entre sus objetivos,  
reducir las cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a los operadores 
que deseen prestar un servicio a través de un establecimiento permanente (libertad de 
establecimiento), o sin recurrir a tal establecimiento (libertad de circulación de servicios). 
De ahí, la lógica de efectuar un análisis sobre la necesidad y proporcionalidad de los 
requisitos que se imponen a los operadores. 

 

A) Sobre el objeto de la norma y el ámbito de aplicación 

El anteproyecto normativo proclama en su artículo 1 el derecho universal e igualitario a 
las prestaciones y servicios englobados en el concepto servicios sociales. En su artículo 
2 define las distintas entidades que podrán prestar servicios sociales, entre ellas las 
entidades de iniciativa mercantil, que caracteriza como personas físicas o jurídicas que 
operan con ánimo de lucro. En el artículo 3 establece su ámbito de aplicación, que son 
todos los servicios, prestaciones y entidades integradas en el Sistema Público de 
Servicios Sociales de Andalucía. 

El anteproyecto, sin embargo, no concreta las actividades o servicios englobados bajo el 
concepto "servicios sociales"; más allá de la mención que se efectúa en el artículo 40 en 
relación a las prestaciones garantizadas y en el artículo 41 referente a prestaciones 
condicionadas, la regulación de un Catálogo que defina y enumere esas prestaciones es 
remitida por el anteproyecto de ley en su artículo 39 a una futura iniciativa normativa del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería 
competente en la materia. 

A este respecto, la Comisión Nacional de Competencia en su Informe 
“Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los 

mercados más eficiente y favorecedora de la competencia” (2010)  puso de manifiesto 
que cualquier marco normativo -aún no teniendo como objeto directo y aparente la 
regulación de una actividad económica-, puede tener implicaciones sobre la actividad de 
los agentes económicos, y considera que "deberían también observar los principios de 

una regulación eficiente desde el punto de vista de la competencia". Un diseño 
normativo eficaz requiere, según el mencionado Informe, que los desarrollos 
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reglamentarios no se demoren y que se conozcan de antemano cuáles van a ser sus 
líneas maestras.  

En base a lo expuesto, el anteproyecto debiera ser más preciso en cuanto al referido 
catálogo, máxime, en presencia de restricciones a la entrada y ejercicio de actividades 
económicas, donde la transparencia y predictibilidad normativas son necesarias para las 
decisiones de inversión de los operadores. 

De la confrontación del borrador con la normativa europea ya citada, se infiere la 
existencia de servicios sociales que, siendo servicios económicos de interés general, 
pueden estar sujetos a la normativa de competencia. Ello es así en la medida en que 
como Administración responsable de los servicios sociales puede optar por formas de 
gestión que provoquen afectaciones de mayor y menor intensidad a la competencia, ya 
que desde el punto de vista de la competencia, el criterio para admitir o rechazar la 
naturaleza económica de un concreto servicio social depende de su naturaleza, de su 
articulación, de su financiación y de un examen que permita discernir si la actividad en 
cuestión debe someterse, o no, a las leyes del libre mercado. 

A las anteriores consideraciones, habría que añadir que la previsión contenida en el 
artículo 39.4 del anteproyecto respecto de la permanente actualización del catálogo de 
prestaciones de los servicios sociales, puede afectar a la seguridad  jurídica tanto de los 
operadores como a los destinatarios de dichas prestaciones, por cuanto si  bien dicho 
precepto prevé que puedan incorporarse nuevas prestaciones en respuesta a las 
necesidades cambiantes de la población y el entorno, también permite que se puedan 
retirar o modificar prestaciones existentes cuando lo evidencien las evaluaciones de 
resultados. Esa facultad discrecional puede arrojar del mercado a distintos operadores y 
privar de los servicios a los destinatarios que vengan disfrutándolo, sin que quede 
determinado qué órgano podrá retirarlos del catálogo o bien modificarlos. 

Por los motivos precitados, especialmente por la protección de los destinatarios, por 
predictibilidad de la regulación, por seguridad jurídica de los eventuales operadores y 
por transparencia normativa, y por cuanto determinados servicios sociales se vertebran 
mediante colaboración entre diferentes Administraciones, este Consejo considera que el 
proyecto normativo debiera incorporar el referido catálogo de servicios sociales. 

 
B) Sobre las remisiones normativas y la observancia de los principios de 

buena regulación y las reservas de actividad 
 
El ámbito de aplicación del anteproyecto de ley son los servicios sociales integrados en 
el Sistema Público de Servicios Sociales y otros servicios sociales no integrados en 
dicho sistema. 

El artículo 3 establece que serán de aplicación obligatoria a los servicios sociales no 
integrados en dicho sistema, las disposiciones que vayan a regular: 

- Los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales que se definan. 
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- La autorización, el registro, la inspección y el control de entidades, servicios y centros 
como garantía del cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y de personal 
que les sean de aplicación. 

- El régimen sancionador. 
- Y aquellas otras disposiciones que expresamente se establezcan. 

Ha de observarse que el sometimiento de los operadores a "aquellas otras 
disposiciones que expresamente se establezcan" deja abierta la posibilidad de que 
cualquier norma, con independencia de su rango, establezca obligaciones y/o  
restricciones a los servicios sociales no integrados en el sistema público, y, en 
consecuencia, a las entidades que presten servicios fuera del mismo. 

Por consiguiente, habría de tenerse en cuenta la máxima cautela por cuanto a través de 
dichas disposiciones, aún no determinadas, se puedan  introducir barreras que 
restrinjan o impidan sin justificación las actividades económicas o retrasen la aparición 
de nuevos proyectos emprendedores, su expansión y la creación de empleo. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) midió en 
1997 los beneficios de la aplicación de la política de better regulation, en términos de 
eficiencia. Desde ese momento, distintos estudios empezaron a documentar las 
ventajas de incorporar los principios de la buena regulación como soporte, no ya de la 
regulación económica y social general, sino también de industrias y sectores 
específicos. La Unión Europea adoptó en seguida la iniciativa, con el convencimiento de 
que la simplificación de la legislación tiene un impacto económico tangible, y por ende 
cuantificable, sobre sus destinatarios. En el ordenamiento jurídico estatal, esos 
principios han sido regulados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, que dedica su Capítulo primero a la mejora de la calidad de la regulación. 

La Ley 2/2011 es tajante al afirmar que "a fin de garantizar" el principio de seguridad 
jurídica, "las facultades de iniciativa normativa" se ejercerán de manera coherente con el 
resto del ordenamiento, "para generar un marco normativo estable y predecible" y crear 
"un entorno de certidumbre" que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la 
adopción de sus decisiones económicas. 

Asimismo, dispone en su artículo 4.9 que los poderes públicos "procurarán el 
mantenimiento" de un marco normativo "transparente y lo más simplificado posible", 
"fácilmente accesible" por los ciudadanos y agentes económicos, para posibilitarles "el 
conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente".  

En el mismo sentido, la CNC en su Informe “Trabajando por la competencia. 

Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia”, afirma: “No obstante, puede haber 
determinados elementos que resten transparencia al marco normativo. En primer lugar, 

la dispersión de normas. A menudo la regulación que afecta a un sector ha sido 

reiteradamente reformada mediante textos legales diferentes o se encuentra incluida en 

normas diversas, a menudo producidas por administraciones diferentes. Esta dispersión 

normativa reduce notablemente la transparencia del marco normativo, a lo cual se suma 
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un uso a veces intrincado de las disposiciones transitorias y las derogatorias. Todo ello 

suele operar como una barrera de entrada al mercado que protege a los ya establecidos 

en detrimento de los entrantes, menos conocedores del marco normativo, de sus 

lagunas y de sus peculiaridades.” 

El impulso de la buena regulación parte de que un esquema regulatorio debe ser 
estable, predictible y transparente para proporcionar garantías a los agentes de que 
podrán llevar a cabo su actividad en igualdad de condiciones y en un marco de 
competencia justo. De lo contrario, un grado de incertidumbre alto puede conllevar una 
reducción de los oferentes en el mercado, con previsibles consecuencias en cuanto a  
precios más elevados, menor esfuerzo por competir e innovar en la prestación de los 
servicios y reducción de las posibilidades de elección para los destinatarios de los 
mismos. 

En consecuencia, el órgano proponente debiera identificar y sopesar la utilización de las 
remisiones normativas sobre la base de su proporcionalidad e idoneidad, máxime si 
éstas se hacen a disposiciones normativas de rango inferior. 

 

C) Consideraciones sobre la autorización y la inscripción en el registro 

 

Los procedimientos de autorización y registro se regulan en los artículos 80, 81 y 82 del 
anteproyecto normativo. 

La autorización es exigida para la puesta en funcionamiento de los "servicios sociales 
comunitarios", los "servicios de día", los "servicios de atención residencial" y también 
para la introducción de modificaciones sustanciales que afecten a sus instalaciones o 
estructura funcional. Para los demás  supuestos, el artículo 80.2 fija el régimen de 
"comunicación administrativa". 

La incompleta definición de los servicios y prestaciones, más allá del derecho a 
recibirlos que los usuarios tienen tanto si son servicios sociales de titularidad  pública 
como privada, conforme a la determinación de los artículos 8 y 9, impide un análisis más 
preciso sobre la proporcionalidad de los regímenes administrativos previstos. 

A este respecto, no obstante, habría que hacer igualmente referencia a la redacción 
ofrecida por el artículo 95.2 del anteproyecto, en cuanto existe cierta contradicción con 
lo dispuesto en el artículo 80 antes comentado. Así, el artículo 95.2, en relación a la 
libertad de prestación de los servicios sociales, dispone que las personas jurídicas 
privadas y las personas físicas podrán crear centros o establecimientos de servicios 
sociales y gestionar servicios y prestaciones con sujeción al régimen de autorización y 
registro legalmente establecido. 

Por consiguiente, en tanto que el artículo 80 reserva el sistema de autorización solo 
para tres tipos de servicios y no para la generalidad, sería necesaria una redacción más 
acorde al anterior precepto del artículo 95.2, en aras de la transparencia procedimental 
y la seguridad jurídica de los operadores. 
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En este sentido, hay que recordar que la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado, establece que las autorizaciones administrativas deben estar 
sujetas a los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Las 
autoridades pueden elegir entre una comunicación, una declaración responsable o una 
autorización, en función del interés general que deba protegerse, de los requisitos que, 
en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la 
naturaleza de la actividad y de si el medio de intervención se dirige a la propia actividad 
o a la infraestructura física. 

En la guía elaborada por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigida a las 
Administraciones Públicas para que evalúen las normas potencialmente afectadas por la 
Ley 20/2013, propone someterlas a un test para identificar los eventuales requisitos de 
acceso. En ella sugiere a la Administración autora de la norma preguntarse en qué 
consiste el régimen o medio de intervención elegido y aclara que deberá contestar 
autorización "siempre que el acceso a una actividad económica o su ejercicio por parte 
de un operador económico se someta a cualquier acto previo, expreso o tácito de la 
autoridad competente". Y clarifica que estaremos siempre ante una autorización, 
"independientemente de cómo se denomine en la norma", ya sea autorización, licencia 
o declaración responsable si su efectividad "queda supeditada al transcurso de un plazo 
desde su presentación o a una aceptación expresa de la autoridad u otro", "Una 
autorización lleva implícita la posibilidad de un control ex ante de la actividad por la 
autoridad competente". 

Por el contrario, estaremos ante una declaración responsable, "cuando el régimen 
consista en la obligación de presentar un documento o declaración suscrito por el 
operador económico, en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un 
derecho o facultad o para su ejercicio; que dispone de la documentación que así lo 
acredita; y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de 
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio". Es decir, la declaración 
responsable conlleva un control ex post de la actividad "y debe permitir el ejercicio de la 
misma desde el momento de su presentación, sin necesidad de esperar un acto expreso 
o tácito de consentimiento" con efecto habilitante. 

Estamos, por último, ante una comunicación cuando el régimen consista en la 
obligación de presentar un documento mediante el que los operadores pongan en 
conocimiento de la Administración "determinados datos relevantes para el acceso y 
ejercicio de la actividad". 

Asimismo, hay que poner de manifiesto que la Ley 20/2013 modificó en su Disposición 
adicional segunda la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, de modo tal que las normas reguladoras de 
actividades económicas solo "excepcionalmente" puedan imponer regímenes de 
autorización a su acceso o ejercicio (artículo 5 redactado ex novo). Tal régimen debe 
ser proporcionado, no discriminatorio y necesario. Sobre esa necesidad, la Ley 17/2009 
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entiende literalmente que concurre cuando el régimen de autorización "esté justificado 
por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio 
ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 
impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado". 

Por otro lado, merece ser analizado el artículo 80.5 del anteproyecto desde el punto de 
vista de la mejora regulatoria. Dicho apartado establece “Que transcurrido el plazo 
previsto reglamentariamente para resolver y modificar la solicitud presentada, las 
personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes". A este respecto, 
conforme al artículo 6 de la Ley 17/2009, en los procedimientos para la obtención de las 
autorizaciones se aplicará el silencio administrativo positivo, salvo en los casos en los 
que esté debidamente justificado por una razón imperiosa de interés general. Los únicos 
procedimientos de autorización que figuran en el borrador son los previstos para la 
apertura o modificaciones esenciales de los servicios sociales comunitarios, servicios de 
día y servicios de atención residencial; por lo tanto, solo en estos supuestos podría, en 
su caso, mantenerse el silencio negativo.  

Debe ponerse igualmente de relieve que, en sintonía con la Directiva de Servicios, la 
Ley 17/2009 excluye de su ámbito de aplicación los servicios sociales relativos a la 
vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a familias y personas temporal o 
permanentemente necesitadas provistos directamente por las Administraciones Públicas 
o por prestadores privados en la medida en que dichos servicios se presten en virtud de 
acuerdo, concierto o convenio con la referida Administración. 

Respecto del registro de entidades y servicios sociales regulado en el artículo 82 del 
anteproyecto, deben efectuarse algunas observaciones. La redacción del artículo 82.4 
impone restricciones a los operadores, en cuanto que exige su inscripción para poder 
celebrar conciertos u obtener subvenciones o cualquier clase de ayuda de la Junta de 
Andalucía. Debe significarse que los registros no tienen como misión ser garantes de la 
calidad de las entidades inscritas ni de la posesión de determinados requisitos, sino la 
de disponer de la información necesaria que permita el control y la inspección posterior. 
La Ley 20/2013 preceptúa en su artículo 17 que las inscripciones en registros con 
carácter habilitante tendrán a todos los efectos el carácter de autorización.  

Dicha redacción entraría en contradicción con lo dispuesto en el artículo 82.3 del 
anteproyecto, al disponer este último que la inscripción en el registro no tendrá efectos 
constitutivos,  es decir, habilitantes. 

Hay que advertir igualmente que el anteproyecto no determina el procedimiento de 
inscripción. A este respecto, el órgano proponente deberá tener en cuenta que, 
existiendo unos procedimientos previos de autorización o comunicación, la inscripción 
debiera efectuarse por la propia Administración de oficio, por razones de economía 
procedimental. 

En consecuencia, del análisis realizado se observa la necesidad de que la Consejería 
revise la redacción del artículo 82, al objeto de eliminar las restricciones advertidas. 
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De igual modo, conforme a lo anteriormente expuesto, debiera revisarse también el 
artículo 97.1, que regula las condiciones para el concierto de servicios con la iniciativa 
privada, al exigir el mismo que la entidad cuente con autorización administrativa y figure 
inscrita en el Registro de entidades y servicios sociales. 

 

D) Consideraciones sobre el sistema de certificación de la calidad 

 

El artículo 42 del anteproyecto establece las formas de provisión de las prestaciones 
que se incluyan en el Catálogo de Servicios Sociales, que podrán gestionarse de forma 
directa o indirecta. El borrador enfatiza que si se opta por la gestión indirecta, podrá 
recurrirse a las diferentes fórmulas de gestión o colaboración previstas en el 
ordenamiento con entidades privadas, sean estas sociales o mercantiles. 

El modo en que se gestionarán las distintas prestaciones será establecido en el 
catálogo. En todo caso, y según el artículo 42.3, en los procedimientos de selección de 
los proveedores de los servicios que se vayan a prestar mediante gestión indirecta se 
tendrá en cuenta la acreditación de la calidad. 

En este sentido, el artículo 76 regula la certificación de la calidad de los servicios 
sociales y la práctica profesional. Según su apartado segundo, letra c), el diseño y la 
aplicación del programa de certificación y los manuales de estándares serán 
coordinados por la entidad certificadora que designe la Consejería competente en 
materia de servicios sociales. Y conforme a su apartado tercero, la acreditación se 
resolverá mediante resolución de la persona titular del órgano con competencias en 
materia de autorizaciones y acreditaciones de servicios sociales, previa certificación de 
la calidad emitida por la entidad designada.  

Debe recordarse que la actividad de certificación consiste en evaluar la conformidad de 
productos, procesos, servicios, personas o sistemas de gestión con determinadas 
normas y especificaciones técnicas, para ofrecer mayor garantía a los consumidores de 
que el bien o servicio que adquieren cumple determinados requisitos de calidad y de 
seguridad; por consiguiente, no puede obviarse que dichos sistemas tienen una 
importancia considerable en la economía. 

La Comisión Nacional de la Competencia recogió en su Informe sobre la Certificación de 

Calidad y de Seguridad (julio de 2010) que es importante determinar cuándo debe 
recurrirse a los sistemas de acreditación. En tal sentido, pone de relieve que las 
Administraciones públicas son grandes demandantes de servicios de certificación, dado 
el apoyo que el marco legal vigente presta a la adquisición de productos normalizados, 
pero con su comportamiento también pueden distorsionar la competencia si el recurso a 
este mecanismo no cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad, o si se 
concede un tratamiento favorable a un certificador determinado. 

Por consiguiente, con independencia de que con los sistemas de acreditación de calidad 
se pretenda ayudar al consumidor a distinguir unos servicios de otros para decidir cuál 
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se adapta a sus requerimientos, el recurso injustificado a la actividad de certificación 
puede contribuir a introducir barreras de entrada en el mercado y restringir la 
competencia efectiva entre los operadores. 

En este sentido,  las Recomendaciones Cuarta y Quinta del Informe de la CNC referido 
disponen “Las Administraciones Públicas que exijan certificados de calidad en sus 

pliegos de contratación pública deben aceptar la certificación emitida por cualquier 

entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación, o por 

cualquiera de los organismos de acreditación con los que ésta tiene suscritos acuerdos 

de reconocimiento mutuo. Además, en dichos pliegos no debe mencionarse ninguna 

entidad de certificación concreta, tal y como establece el artículo 101.8 de la Ley de 

Contratos del Sector Público” y “La negativa a reconocer certificados de otros 
organismos de certificación acreditados debe estar suficientemente justificada, con el fin 
de evitar que esta conducta pueda suponer una infracción de la Ley de Defensa de la 

Competencia". 

En consecuencia, en base a  las consideraciones efectuadas, se estima oportuno que 
se revise la redacción del artículo 76.3. 

 

E) Consideraciones sobre la concesión de subvenciones 

 
El artículo 98 del anteproyecto regula la concesión de subvenciones y otras ayudas 
públicas a las entidades de iniciativa social para contribuir a la realización de actividades 
de servicios sociales, de acuerdo con la normativa vigente. 

El articulo 2.6 considera "entidades de iniciativa social" las fundaciones, asociaciones, 
organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro, 
que realizan actividades de servicios sociales. 

Hay que recordar que tal como ha quedado ya expuesto en el presente informe, 
cualquier actividad que consista en la oferta de bienes o servicios en un mercado 
determinado, también el de los servicios sociales, es una actividad económica, y ello 
con independencia de que la actividad se desarrolle por un agente sin ánimo de lucro o 
sea una actividad social. 

La Guía de la Comisión de 2013 relativa a la aplicación a los servicios de interés 
económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de las 
normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de 
Mercado Interior, establece que las normas del TFUE sobre ayudas estatales de la 
Unión Europea pueden aplicarse a los prestadores de servicio sin ánimo de lucro. Y 
advierte expresamente: "El hecho de que una entidad no persiga un objetivo lucrativo no 
significa que las actividades que ejerce no sean de carácter económico. El estatuto 

jurídico de la entidad que presta servicios sociales de interés general no afecta a la 

naturaleza de la actividad en cuestión. El criterio adecuado es el ejercicio por dicha 

entidad de una actividad económica". 
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Con independencia de otras consideraciones, hay que advertir que del texto del 
anteproyecto parece desprenderse que tales subvenciones se prevén solo para 
entidades de iniciativa social. El artículo 98, por tanto, podría conllevar la introducción 
de distorsiones en los mercados de prestación de servicios sociales, puesto que la 
concesión de subvenciones a determinadas entidades frente a otras las podría estar 
situando en una posición de ventaja. 

 
F) Consideraciones sobre las competencias profesionales 

 

El artículo 58 del anteproyecto regula las competencias profesionales de quienes 
desarrollen su actividad profesional en el marco del Sistema Público de Servicios 
Sociales de Andalucía. Más concretamente, su punto tercero manifiesta que en el marco 
del modelo de gestión de las competencias profesionales se definirán los mapas 
competenciales de los diferentes profesionales de los servicios sociales, contemplando 
todas las titulaciones profesionales relacionadas. La no concreción de los citados mapas 
competenciales puede suponer cierta incertidumbre para los potenciales prestadores de 
estos servicios hasta el momento de su definición. En consecuencia, en aras de disipar 
dicha incertidumbre, este Consejo considera conveniente su desarrollo en el presente 
anteproyecto, o que se disponga el rango de la norma que dará contenido a los mismos. 

En cualquier caso, el órgano proponente debería tener presente lo relativo a las 
implicaciones para la salvaguarda de una competencia efectiva que tendría el 
establecimiento de reservas de actividad en el sector de la prestación de servicios 
sociales. En particular, cabe mencionar lo establecido, a este respecto, por la autoridad 
nacional de la competencia (actualmente  Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) en el Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios 

profesionales de 2.008, en el que considera que la creación de reservas de actividad a 
través de "la exigencia de unos requisitos formativos para el ejercicio de una actividad 
profesional"  supone un riesgo para la competencia al vincular esas reservas de 
actividad a titulaciones concretas, en vez de a la capacitación técnica de los 
profesionales. Consecuentemente, estas reservas constituyen  restricciones al acceso y 
el ejercicio de una actividad.  No obstante, la autoridad nacional reconoce que tales 
restricciones pueden estar justificadas siempre que se cumplan los principios de 
necesidad por razón de interés general, proporcionalidad y no discriminación.  

Por último, debemos señalar, por su interés para el presente Informe, que en la actual 
redacción del Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales, el Título I  
coincide en esos principios para autorizar las restricciones al acceso basadas en la 
cualificación, además de establecer que esas posibles restricciones deberán estar 
previstas en una norma con rango de Ley o norma con rango inferior en el caso de 
transposición, desarrollo o aplicación de una norma de derecho de la Unión Europea. 
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G) Consideraciones sobre las formas de provisión de los servicios sociales 

 
El artículo 97 del anteproyecto prevé la posibilidad de adjudicar a entidades privadas la 
provisión de servicios sociales recurriendo a conciertos. El artículo 99, por su parte, 
dispone que siendo el concierto el mecanismo preferente para la gestión de los servicios 
sociales, cabe acudir a cualquier otra forma de contratación pública legalmente prevista. 
Este último artículo destaca que deberán incorporarse a los procedimientos de 
adjudicación aquellos criterios sociales que garanticen la calidad en el empleo y la 
atención continuada. 

Con independencia de las facultades otorgadas a las Administraciones, dadas  las  
singularidades de los servicios sociales, el anteproyecto normativo no explicita 
detalladamente las actividades susceptibles de considerarse como servicios sociales, ni 
las fórmulas previstas para su gestión. Ello dificulta un análisis más exhaustivo desde el 
punto de vista de la competencia. Debemos reiterar que, por predictibilidad y 
transparencia para los operadores y usuarios de dicho sistema, deberían concretarse 
ambos extremos en el anteproyecto de ley, más allá de la genérica alusión al concierto 
de plazas previsto en el articulo 97.5 o las condiciones de actuación de los centros 
privados concertados a las que alude el 97.3.  

En lo referente a lo establecido en el artículo 97.2, debemos hacer hincapié que dando 
prioridad, en igualdad de condiciones con otro tipo de entidades, a las de iniciativa 
social, se podría estar incurriendo en una discriminación que podría conllevar 
distorsiones que afectarían a la competencia efectiva en este sector, sin que la 
existencia de esta discriminación haya quedado suficientemente justificada. 

Por transparencia también debería especificarse el rango de las normas que 
establecerán el régimen jurídico, porque según prevé el artículo 97.3, esas normas 
están llamadas a determinar los requisitos de acceso, la duración máxima del concierto, 
las causas de extinción y las obligaciones de las partes. 

De las consideraciones previas, podemos concluir que las Administraciones territoriales 
gestoras de servicios sociales están obligadas a respetar siempre los principios de 
publicidad y de transparencia, y sus procedimientos no pueden contener discriminación 
para las diferentes entidades de iniciativa privada. 

Asimismo, por el equilibrio entre los bienes jurídicos protegidos como son la garantía en 
la prestación de los servicios sociales, así como la existencia de una competencia 
efectiva en el mercado afectado,  se debiera justificar, caso por caso, la modalidad de 
provisión de los servicios, cumpliendo con los principios de necesidad, proporcionalidad 
y no discriminación. 

 

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

 

PRIMERO.- El Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, sometido a 
informe afecta a competencia, al establecer requisitos previos de acceso al mercado, 
tales como autorizaciones, inscripciones registrales y la posesión de una determinada 
certificación de calidad, y que se podrían considerar justificados con base en el interés 
general que reside en el objetivo de los servicios sociales. No obstante, el texto 
informado plantea una serie de cuestiones que deben resolverse en aras a la 
transparencia normativa, el cumplimiento de la normativa en materia de defensa de la 
competencia, protegiendo a los usuarios y los operadores en el sistema. 
 
SEGUNDO.-  Con independencia de las facultades otorgadas a las Administraciones, 
dadas las singularidades de los servicios sociales, el anteproyecto normativo no 
explicita detalladamente las actividades susceptibles de considerarse como servicios 
sociales, ni las fórmulas previstas para su gestión. 
 
TERCERO.- En cumplimiento de los principios de transparencia, seguridad jurídica y 
predectibilidad del texto de la futura norma, el mismo debiera ser más preciso en cuanto 
al “Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía”, una vez conocida la 
existencia de restricciones a la entrada y ejercicio de actividades económicas. En este 
sentido, el órgano competente también debiera identificar y sopesar la utilización de las 
remisiones normativas sobre la base de su proporcionalidad e idoneidad. 
 
CUARTO.- En cuanto a la autorización y registro de entidades y servicios sociales, 
destaca que el anteproyecto no determina el procedimiento de inscripción, debiendo 
considerarse que, existiendo unos procedimientos previos de autorización o 
comunicación, la inscripción debiera efectuarse por la propia Administración de oficio, 
por razones de economía procedimental. Asimismo, se requiere una revisión del 
articulado a este respecto, en particular en la redacción de los artículos 82 y 97, al 
objeto de evitar posibles contradicciones en cuanto a lo dispuesto en sus distintos 
apartados. 
 
QUINTO.- El órgano proponente debería eliminar todas aquellas disposiciones que 
favorecieran a determinadas entidades frente a otras, en materia de subvenciones y 
conciertos, siempre y cuando dichas disposiciones no quedaran debidamente 
justificadas. En caso contrario, se estarían introduciendo graves distorsiones en los 
mercados afectados. 
 
SEXTO.- El órgano proponente debiera velar en el desarrollo del anteproyecto por la 
salvaguarda de una competencia efectiva, y en concreto, no creando reservas de 
actividad como consecuencia de la titulación exigida a los profesionales que operen en 
el sector.  
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SÉPTIMO.- Aún reconociendo la necesidad de exigir requisitos de calidad en la 
selección de los proveedores de servicios sociales, el borrador normativo pone en 
manos de una única entidad certificadora el sistema de certificación de la calidad. Tal 
previsión puede contribuir a introducir barreras de entrada en el mercado y restringir la 
competencia efectiva entre los operadores. 
 
OCTAVO.- La necesidad de proteger y defender diferentes  bienes jurídicos, tales como 
la garantía en la prestación de unos servicios sociales de calidad y la competencia 
efectiva en el sector, exige que cualquier restricción en cuanto a las modalidades de 
provisión de los servicios, deba quedar justificada en base a los principios de necesidad 
por razón de interés general, proporcionalidad y no discriminación. 
 
 
 

 

 

 


