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INFORME N 10/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES Y COMUNICACIONES DE LAS 
ENTIDADES Y SERVICIOS SOCIALES Y EL REGISTRO DE ENTIDADES Y 
SERVICIOS SOCIALES. 
 
 
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 4 de 
noviembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 
Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente informe: 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de octubre 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 Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de 
autorizaciones y comunicaciones de las entidades y servicios sociales y el registro de 
entidades y servicios sociales. 

Entre la documentación remitida por el órgano proponente figuran el Test y la Memoria 
de Evaluación de la Competencia. 

Con fecha 29 de octubre de 2014, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 
Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de 
Informe. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3.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 
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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 de la Unión Europea (en adelante, TJUE) al 
interpretar el mismo,1 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 interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo (COM 
(2007) 725 final). 

                                                           
1 En este sentido cabe destacar, por su relevancia para la materia objeto de informe, las sentencias del 
TJCE dictadas con fecha 24 de julio de 2003, AltmarkTrans, en el asunto C-280/00; de 27 de noviembre de 
2003, EnirisorseSpA, 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. 
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• 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). 

• Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

• Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE. 

 

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 
integra sean reales y efectivas, así como a eliminar los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud. 
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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 tratan 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. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad. 
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Asimismo, en lo referente a la adaptación de la normativa estatal, en general, a los 
principios contenidos en 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, así 
como a los de mejora de la regulación y de efectiva unidad de mercado en el territorio 
nacional, debemos señalar las siguientes disposiciones: 

 
• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
 

Por último, cabe citar, por su importancia en el ámbito del proyecto objeto de informe, lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

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 
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(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 normativo, en el que ocupa un lugar destacado el Decreto 
87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e 
inspección de los Servicios Sociales de Andalucía.2 Este Decreto fue posteriormente 
objeto de modificaciones por el Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación del 
Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro y 
acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía y el Decreto 153/2011, de 10 de 
mayo, por el que se modifica el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula 
la autorización, registro, acreditación e inspección de los servicios sociales de 
Andalucía. 

 

En materia de servicios sociales, el ordenamiento jurídico andaluz también lo integran 
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. 
                                                           
2Otras normas que desarrollan la Ley 2/1988 son el 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 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 28 de agosto de 2008, por la que se regula la 
acreditación de los centros de atención a personas con problemas de drogodependencias y adicciones sin 
sustancias y se modifica la 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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• 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. 

• Decreto168/2007, 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. 
 

Por último, en lo que respecta a la adaptación de toda la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a la Directiva 2006/123/CE, así como a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, y a los principios de mejora de la regulación y garantía de la unidad de 
mercado, cabe señalar los siguientes preceptos: 

• Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes 
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
servicios en el mercado interior. 

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

• Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 

 
IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El objeto del proyecto de Decreto, según dispone su artículo 1, es “establecer las 

normas y fijar las condiciones para la ordenación de las entidades y servicios que 

intervienen en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía”, para lo cual se regulan: 
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• El régimen de comunicación y registro a que están sometidas las entidades de 
servicios sociales. 

• El régimen de autorizaciones administrativas de los servicios sociales 
comunitarios, los servicios de día y de noche y los servicios de atención 
residencial. 

• El régimen de comunicación a que están sujetos determinados actos 
(construcción de nueva planta de inmuebles cofinanciados con fondos públicos, 
modificaciones no sustanciales en la estructura física o funcional de las 
instalaciones, traslado, cese o cierre de servicios sociales, cambio de titularidad 
y puesta en funcionamiento o modificaciones sustanciales de los servicios 
sociales no sometidos al requisito de previa autorización). 

• El régimen de comunicación a que están sometidas las entidades prestadoras 
del servicio de ayuda a domicilio. 

• El contenido y el funcionamiento del Registro de Entidades y Servicios Sociales. 

• El establecimiento de un sistema de acreditación de calidad para entidades y 
servicios sociales. 

 

El proyecto de Decreto consta de 32 artículos, y se estructura en tres capítulos, tres 
Disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y cuatro Disposiciones 
finales. De lo expuesto en el texto del proyecto de Decreto, el articulado parece 
completarse con cinco anexos, de los cuales solo se ha adjuntado, en la documentación 
remitida, el primero de ellos, concretamente el que hace referencia a la “Clasificación de 
Servicios”. 

Capítulo I. Dispone el objeto y el ámbito de aplicación del proyecto normativo, define las 
entidades, los servicios sociales y los centros de servicios sociales y establece el 
régimen jurídico de las entidades y los servicios sociales. 

Capítulo II. Se divide en tres Secciones. En la primera Sección se especifican, por un 
lado, los actos que están sujetos al régimen de autorizaciones y, por otro, al de 
comunicaciones; la persona a la que corresponde la competencia para adoptar las 
decisiones en los correspondientes procedimientos; el recurso a un sistema de 
acreditación de la calidad para entidades y servicios sociales, valorable en 
procedimientos de contratación de los servicios con la Junta de Andalucía; la obligación 
de las entidades y servicios sociales a proporcionar información a requerimiento de la 
Consejería competente; y, finalmente, contempla que dicha Consejería pueda 
establecer procesos específicos de apoyo integral. La Sección Segunda pormenoriza lo 
relativo al procedimiento de las autorizaciones administrativas: presentación de 
solicitudes, documentación a aportar, instrucción, resolución del procedimiento, 
extensión, vigencia y renovación de la autorización, así como causas de revocación y 
extinción de la autorización de funcionamiento. La tercera Sección desarrolla el 
procedimiento para cada una de las comunicaciones que deben seguir aquellos 
servicios sociales y entidades sujetas al régimen de comunicación administrativa. 
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Capítulo III. Detalla la naturaleza y funciones del Registro de Entidades y Servicios 
Sociales, su adscripción orgánica y los procedimientos de inscripción (de oficio o a 
solicitud de parte); así como las variaciones sobrevenidas y la cancelación de 
inscripciones registrales. 

Disposiciones adicionales: establecen el régimen de los servicios de titularidad de la 
Administración de la Junta de Andalucía y la acreditación de los centros que prestan 
servicios a personas en situación de dependencia. También prevé la futura regulación 
de la tramitación electrónica de los procedimientos mediante una orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales. 

Disposiciones transitorias: Estipulan la vigencia de las normas que desarrollan el 
Decreto 87/1996, el régimen aplicable a las autorizaciones previas y de funcionamiento 
en tramitación u otorgadas de acuerdo al Decreto 87/1996, renovación de las 
autorizaciones concedidas al amparo del anterior Decreto, plazos y circunstancias 
excepcionales para aquellos servicios que requieran autorización y no dispongan de la 
misma, validez de las acreditaciones de calidad vigentes en el momento de la entrada 
en vigor del nuevo marco jurídico, así como la adaptación del actual Registro a lo 
establecido en el proyecto de Decreto. 

Disposición derogatoria única: Deroga toda norma de igual o inferior rango que 
contravenga lo dispuesto en el texto del proyecto de Decreto y, particularmente, el 
Decreto 87/1996, a excepción de su Título V, de las Infracciones y Sanciones, que se 
mantiene vigente. 

Disposiciones finales: Detallan las modificaciones en el articulado de otros Decretos que 
regulan la actividad, organización y funciones de diversos organismos vinculados a la 
prestación de servicios sociales; faculta a la Consejería competente en materia de 
servicios sociales para el desarrollo normativo del presente Decreto; y, la Disposición 
final cuarta fija la fecha de entrada en vigor de dicha norma. 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

V.I Consideraciones previas sobre la política de mejora de la regulación 
económica 
 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplicará los principios de 
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eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia para propiciar un marco normativo que contribuya a alcanzar un 
modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 
157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

En general, siguiendo esos principios, el análisis de las normas brinda conclusiones 
valiosas, que la Agencia ordena en forma de recomendaciones a los órganos 
proponentes para alentarlos a: 

• Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. 

• Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones. 

• Calibrar si sus normas están justificadas, los trámites son proporcionados y sus 
preceptos no imponen discriminación entre los operadores. El análisis de la 
buena regulación implica que el órgano proponente redacte normas simples y 
comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias y evite duplicidades o 
normas reiterativas. 

• Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 
 

El análisis se completa al examinar si los requisitos de acceso y las obligaciones que las 
normas imponen al ejercicio de la actividad están limitando la libertad de 
comportamiento de los operadores y si esas limitaciones constituyen realmente una 
garantía para que el sistema funcione y se asegure la protección de los intereses 
generales o, por el contrario, son trabas innecesarias. Este segundo enfoque responde 
al mandato de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
y analiza, sobre todo, si el régimen de intervención administrativa propuesto está 
justificado; si los requisitos exigidos a los operadores son proporcionados y no 
discriminatorios; si el número de autorizaciones es ilimitado; si la norma cumple los 
criterios de simplificación administrativa o, en cambio, implica costes excesivos; o si los 
trámites no son claros y accesibles, y demoran la actividad de los operadores. 

La Agencia de Defensa de la Competencia conjugará las herramientas metodológicas 
propias del análisis de la mejora de la regulación, por una parte, y de la unidad de 
mercado, por otra, al abordar el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de 
autorizaciones y comunicaciones de las entidades y servicios sociales y el registro de 
entidades y servicios sociales. 

El proyecto normativo se dicta al amparo del artículo 13 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, 
de Servicios Sociales de Andalucía, según el cual los centros que presten servicios 
sociales deben ajustarse a las condiciones que se fijen reglamentariamente. Asimismo, 
en su Disposición final primera mandata para que se dicten las normas de registro y 
acreditación de las entidades que presten Servicios Sociales. Las distintas leyes 
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sectoriales en materia de servicios sociales aprobadas con posterioridad a la Ley 2/1988 
también han establecido la necesidad de un régimen de autorización para los centros y 
la prestación de servicios sociales. 

En virtud de esta exigencia, el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, articuló un sistema de 
autorizaciones, registro, acreditación e inspección de los servicios sociales, que es el 
que se encuentra actualmente en vigor. 

El proyecto de decreto que se somete a juicio de este Consejo para la emisión del 
preceptivo informe viene a modificar las disposiciones contenidas en el referido Decreto 
87/1996, de 20 de febrero, cuyo texto ya habría sido objeto de modificación por el 
Decreto 102/2000, de 15 de marzo, y el Decreto 153/2011, de 10 de mayo. Sin 
embargo, ninguna alusión se hace en la redacción del presente proyecto a las 
modificaciones previas que habría experimentado el texto del citado Decreto 87/1996. 

Este proyecto normativo enfatiza en su exposición de motivos que las modificaciones al 
articulado del Decreto 87/1996 responden a lo dictado por la experiencia acumulada 
hasta el momento en su aplicación, así como a su adecuación a lo establecido en la 
normativa más reciente y, más específicamente, en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado y en el Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas en 
Andalucía, cuyo contenido ha sido posteriormente ratificado por la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas, que hemos mencionado en el anterior apartado. 

La reforma normativa que se aborda en el proyecto persigue simplificar la tramitación 
administrativa para eliminar las exigencias que sean innecesarias, pero no renuncia a 
mantener el régimen de autorización para determinados servicios sociales, alegando la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales como razón imperiosa de interés 
general la protección de sus usuarios, “personas especialmente vulnerables”, a quienes 
es preciso garantizar el respeto de su “dignidad” y sus “derechos fundamentales”. 

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), 
establece las condiciones que permiten la aplicación de restricciones tales como las 
autorizaciones administrativas. En particular, en su artículo 9 dispone que: 

“1. Los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios 

y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las siguientes 

condiciones: 

a) el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que se trata; 

b) la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón de 

imperiosa de interés general; 
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c) el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, 

en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser 

realmente eficaz.” 

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva de Servicios 
reconoce expresamente que los objetivos, entre otros, de salud pública, la protección de 
los consumidores y de los destinatarios de servicios “constituyen razones imperiosas de 
interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras 
restricciones”. No obstante, todo régimen de autorización o restricción debe respetar 
adicionalmente los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Estos 
mismos principios vienen recogidos en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como 
en el Capítulo II de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado. 

La Comisión Nacional de la Competencia, cuyas funciones se encuentran hoy 
integradas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, admite en sus 
“Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los 

mercados más eficiente y favorecedora de la competencia” la necesidad de intervención 
del sector público a través de la regulación de ciertas actividades económicas, como 
consecuencia de la existencia de fallos de mercado y para alcanzar determinados 
objetivos públicos. Sin embargo, también señala que estas intervenciones pueden 
introducir distorsiones y trabas en el desarrollo de esas actividades que van más allá de 
las que estrictamente garantizarían el cumplimiento de sus fines legítimos. En este 
sentido, a la hora de considerar las iniciativas de reforma regulatoria debe tenerse 
presente lo dispuesto por la Ley de garantía de la unidad de mercado en su artículo 7, 
por el que se insta a las autoridades competentes al aligeramiento o simplificación de 
las cargas administrativas que ciudadanos y empresas han de soportar para el 
desarrollo de sus actividades, en tanto que suponen un coste que debería estar 
justificado y, en todo caso, no resultar desproporcionado. Cargas administrativas 
excesivas conducen a un funcionamiento ineficiente de los agentes económicos y los 
mercados, así como a la generación de barreras a la entrada y salida de los operadores. 

Igualmente importante es la observación de los principios de transparencia y de 
seguridad jurídica en las actuaciones de mejora regulatoria. La Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible es clara en el punto 4 de su artículo 4 cuando establece 
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, creando un entorno de certidumbre 

que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones 

económicas.” 

El deficiente proceder en los procesos de mejora de regulación económica, 
incumpliendo alguno de los principios fundamentales previamente enunciados, puede 
provocar, como resultado de esas actuaciones, la aparición de restricciones a la 



 

Página 13 de 22 

competencia efectiva y el funcionamiento ineficiente en los mercados, lo que finalmente 
repercute negativamente en los consumidores y usuarios. De ahí la obligación que 
tienen las autoridades competentes de velar por la consecución de una buena práctica 
regulatoria. 

Este Consejo valora la voluntad y celeridad de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para adaptar sus normas a los preceptos de 
la Ley de garantía de la unidad de mercado y la Ley andaluza de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas. Así, para coadyuvar a ese 
propósito de mejora regulatoria se efectuarán, a continuación, algunas observaciones 
sobre aquellas disposiciones, contenidas en el proyecto de Decreto, que se estima 
pueden afectar la libre competencia, no encontrando, en opinión de este Consejo, la 
debida justificación en el texto y espíritu de la normativa a la que pretenden ajustarse. 

 
V.II Consideraciones sobre el articulado del proyecto de Decreto desde el punto 
de vista de la competencia 
 
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 
relativas a la imposición de requisitos previos de acceso al mercado tales como la 
necesidad de obtener autorizaciones. 

En la Memoria de Evaluación de la Competencia, el órgano proponente entiende 
justificadas esas restricciones, toda vez que constituyen medidas de protección hacia 
los usuarios de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía que, al 
tratarse de un colectivo especialmente vulnerable, exige garantizar legalmente el 
respecto a su dignidad y derechos fundamentales. 

En cualquier caso, este Consejo ha estimado pertinente informar sobre una serie de 
potenciales restricciones u obstáculos a la competencia introducidos por el articulado 
del proyecto de Decreto. El análisis de las afectaciones a la competencia contenido en 
el presente informe no tiene carácter exhaustivo, por lo que el texto normativo podría 
albergar otras posibles restricciones que no hayan sido analizadas bajo estas líneas. 

 

A) Sobre las Guías de funcionamiento y de recursos humanos 

El artículo 5 del proyecto de Decreto en su punto 6, establece que las condiciones a 
exigir para la concesión de la autorización administrativa, así como de las 
comunicaciones, se determinarán, mediante normativa de desarrollo, en las “Guías de 

funcionamiento y de recursos humanos”. A estas “Guías” también se remite el artículo 
12.1. c) cuando se refiere a los requisitos materiales y funcionales para cada tipo de 
servicio a prestar, a cuyo cumplimiento debe comprometerse en la documentación que 
se debe acompañar a la solicitud de autorización de funcionamiento. Este compromiso 
también se exige, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12.2, en las solicitudes de 
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autorizaciones para modificaciones sustanciales de carácter estructural y funcional, por 
lo que la información que contengan las “Guías” resulta imprescindible para la 
tramitación de estas solicitudes. 

En el ámbito de las entidades y servicios sujetos al régimen de comunicaciones también 
se hace referencia a las “Guías” en el artículo 24.1. c). 

La no concreción del contenido de las citadas “Guías”, y remitir dicha precisión a los 
preceptos que desarrollen la norma, puede comportar cierta incertidumbre y perjuicio, 
hasta el momento de su definición, para los potenciales prestadores de servicios 
solicitantes de autorización, al ver retrasada su incorporación al mercado y desarrollo de 
actividad, frente a aquellos agentes que dispusieran de autorización al amparo de la 
normativa anterior, dado que el presente proyecto reconoce sus efectos y concede un 
plazo de cinco años para su renovación. En consecuencia, en aras de disipar dicha 
incertidumbre y evitar cualquier trato discriminatorio hacia aquellas personas cuya 
solicitud de autorización esté sujeta al nuevo marco normativo, este Consejo considera 
conveniente el desarrollo de la “Guías de funcionamiento y de recursos humanos” en el 
presente proyecto, o que se disponga la Orden que dará contenido a las mismas cuya 
aprobación no debiera aplazarse más allá de la entrada en vigor del proyecto de 
Decreto. 

Asimismo, dada la trascendencia para la competencia que se presume a las 
mencionadas “Guías”, por su papel en la concesión de las correspondientes 
autorizaciones y comunicaciones, estas debieran ser objeto de informe por este 
Consejo, sin perjuicio de la especial diligencia que debiera seguir la autoridad 
competente en su redacción. 

 

B) Sobre el sistema de acreditación de la calidad 

La acreditación de la calidad de las entidades y servicios sociales se regula en el 
artículo 7 del proyecto de Decreto, sin que queden claros los efectos del mecanismo de 
acreditación, puesto que ese proceso seguirá el modelo de calidad definido por la 
Consejería competente en materia de servicios sociales, lo que implica el cumplimiento 
de los estándares de calidad de referencia del servicio previamente definidos en los 
programas de certificación.  

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. Sin embargo, no 
le consta a este Consejo, en el texto del proyecto informado, la previsión del desarrollo 
de dicho modelo, programas de certificación o estándares de calidad. Este hecho podría 
conllevar falta de transparencia en el procedimiento de acreditación e inseguridad 
mientras se concreta el modelo mencionado. 
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En cualquier caso, el reconocimiento de la acreditación de calidad no debiera ser 
exclusivo de la Consejería competente. En particular, tal como dispone el artículo 20.2 
de la Ley de garantía de la unidad de mercado, “los reconocimientos o acreditaciones, 

calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo 

dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán plenamente válidos a todos los 

efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún 

trámite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos”. Por lo tanto, el artículo 7 
debiera contemplar la posibilidad de acreditación de la calidad reconociendo la validez 
de otras acreditaciones equivalentes emitidas por otras autoridades u organismos 
habilitados. 

En este mismo sentido, y al objeto de evitar la discriminación de aquellos agentes que 
no hubiesen obtenido la acreditación a través de la Consejería competente, el artículo 8 
del proyecto de Decreto debiera ser redactado teniendo presente lo establecido por el 
artículo 44 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE, el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el 
artículo 20.3. a) de la Ley de garantía de la unidad de mercado. 

La discriminación de unos agentes frente a otros también podría derivarse de lo 
contenido en la Disposición transitoria quinta del proyecto de Decreto. En la misma se  
prevé que las acreditaciones previas de calidad que posean las entidades y servicios 
sociales podrán ser valoradas en los procedimientos de contratación de los servicios 
con la Administración de la Junta de Andalucía, hasta tres años después de la entrada 
en vigor de la norma objeto de informe. El que unas entidades puedan beneficiarse 
durante tres años de unos certificados de calidad, basados en requisitos que aún están 
pendientes de definir para otros operadores, puede otorgarles ventajas en los 
procedimientos de contratación que se celebren. Por esas ventajas que pueda 
reportarles a los operadores ya establecidos frente a otros interesados en acceder al 
mercado de los servicios sociales, debería revisarse la eficacia, adecuación, 
proporcionalidad y necesidad de tal previsión transitoria. 

 

C) Sobre la duplicidad de autorizaciones del art.11.2 

El artículo 11.2 del proyecto de decreto establece la obligación de presentar dos 
solicitudes para la autorización de aquellos servicios sociales en los que, en virtud de su 
naturaleza, sea exigible también un permiso administrativo sanitario. 

Las autorizaciones previas, como instrumentos de control preventivo, introducen por 
definición cargas de cumplimiento de trámites, e implican que se demore el inicio de la 
actividad en tanto dura el plazo del procedimiento. Esto entraña costes económicos que 
pueden resultar disuasorios para los operadores o alentarlos a operar al margen de la 
legalidad. 
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Con la nueva redacción que el borrador normativo da al artículo 11.2 ambas solicitudes 
se presentarán y tramitarán de forma conjunta, “sin perjuicio del régimen que resulte de 

aplicación a cada autorización”. Es decir, somete esas dos solicitudes a los trámites que 
impongan dos procedimientos diferentes. 

El precepto así redactado puede suponer un obstáculo para los operadores, con los 
potenciales efectos de retrasar la puesta en marcha de actividades o incluso, 
restringirlas. 

Este Consejo no discute la necesidad de diseñar un sistema de intervención 
administrativa ex ante que imponga el cumplimiento de distintos requisitos sanitarios y 
de servicios sociales por imperiosas razones de interés general. Sin embargo, no 
considera justificada la tramitación de dos solicitudes para la obtención de sendas 
autorizaciones, aunque se tramiten de forma conjunta.  

Como alternativa regulatoria menos distorsionadora de la actividad económica se 
propone una agilización del procedimiento mediante la presentación de una única 
solicitud; toda vez que su resolución está en manos de una sola Consejería. En la 
memoria de evaluación de la competencia presentada por el órgano proponente se 
omite una justificación expresa del régimen previsto, como también de su contenido y 
alcance concreto. La Administración proponente debería plantearse su modificación 
para eliminar los obstáculos de acceso al mercado. Ese análisis de impacto regulatorio 
debe comprender la identificación de las posibles alternativas y la valoración de las 
consecuencias económicas derivadas de su aplicación. 

Es conveniente recordar que la Directiva de Servicios en su artículo 5 impone a los 
Estados la obligación de simplificar aquellos procedimientos y trámites aplicables al 
acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio que no sean lo suficientemente 
simples. Para ello recoge en los artículos 6, 7 y 8 medidas de simplificación 
administrativa, como por ejemplo, la introducción de procedimientos electrónicos y el 
establecimiento de un sistema de ventanilla única, tanto para prestadores como para 
destinatarios de los servicios. Este principio de simplificación administrativa viene 
contemplado en el ordenamiento jurídico español a través del Capítulo IV de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 

D) Sobre la documentación que se adjunta a la solicitud de autorización de 

funcionamiento del artículo 12 

El artículo 12 del proyecto de Decreto regula la documentación que debe adjuntarse a la 
solicitud de autorización de funcionamiento o de modificación sustancial. En particular, 
en su apartado c) figura la obligación de presentar un compromiso de cumplimiento de 
los requisitos materiales y funcionales establecidos en las guías de funcionamiento y de 
recursos humanos aplicables al correspondiente servicio social. Esta obligación 
responde al régimen de la declaración responsable. 
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La autorización administrativa lleva implícita la posibilidad de un control previo de la 
actividad por la autoridad competente. Por el contrario, la técnica de la declaración 
responsable, independiente de como se le denomine en la norma, consiste 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. 

El régimen de autorizaciones somete la actividad de los operadores a un control previo 
que determina, o no, el inicio de actividad. No se les debe solicitar un compromiso 
adicional de que cumplen los requisitos, porque se traslada sobre ellos las funciones de 
control ex ante que debe ejercer la Administración.  

En las declaraciones responsables se traslada sobre el operador económico la 
obligación de demostrar que cumple los requisitos, para lo cual la Administración deberá 
reforzar las labores de comprobación posterior mediante un sistema de inspección. 

Toda vez que el artículo 12 prevé en su apartado d) la entrega por el operador de una 
memoria explicativa de la actividad, en la que se le obliga a detallar los requisitos 
materiales y funcionales de su oferta de servicio —con especificación de los objetivos, 
metodología, programas de intervención, perfil de usuarios, recursos humanos y 
materiales de que se dota el servicio y capacidad asistencial—, la Administración debe 
evaluar si estos son acordes con las guías de funcionamiento, sin someterlo a la 
obligación adicional de entregar un compromiso de cumplimiento. 

 

E) Sobre la renovación de autorizaciones prevista en el artículo 16 

El artículo 16 del proyecto de Decreto remitido por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales establece que la autorización de funcionamiento deberá renovarse 
cada cinco años, previa solicitud, presentada tres meses antes de que expire su 
vigencia. Tal solicitud deberá acompañarse de un “compromiso de cumplimiento” 
suscrito por el titular de la entidad, en el que conste que el servicio respetará los 
requisitos exigidos.  

La Unión Europea permite los regímenes de autorizaciones para acceder a la prestación 
de los servicios cuando dichos regímenes no sean discriminatorios, se justifiquen por 
razones imperiosas de interés general y cuando el objetivo perseguido no se pueda 
conseguir mediante regímenes de intervención menos restrictivos; es decir, cuando el 
control posterior devenga ineficaz por llegar demasiado tarde. 
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Sobre la duración de las autorizaciones, la Directiva de Servicios establece en su 
artículo 11 que no podrá ser limitada, salvo que se prevea la renovación automática o se 
sujete al cumplimiento continuo de los requisitos. También podrá limitarse la duración 
cuando el número de autorizaciones disponibles sea limitado por una razón imperiosa 
de interés general, o cuando la razón imperiosa de interés general lo justifique. 

La primera observación que debe efectuarse es que la redacción del artículo establece, 
no ya la renovación de una autorización, sino una nueva autorización, con su 
correspondiente resolución inscribible en el registro de entidades y servicios sociales. 

El borrador no menciona el sentido del silencio administrativo en el procedimiento de 
renovación, cuyo plazo es de un mes. Se puede presuponer que es positivo, en 
consonancia con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
pero debería concretarse en aras a la seguridad jurídica de los operadores.  

Debe ponerse de manifiesto, además, que en el procedimiento de renovación se está 
exigiendo nuevamente a los operadores un “compromiso de cumplimiento” de los 
requisitos exigidos. Como ya se ha expuesto en el epígrafe precedente, el compromiso 
de cumplimiento es un trámite propio de la declaración responsable. 

En consecuencia, al imponer al operador este compromiso de cumplimiento se estaría 
sometiendo a los operadores a un doble régimen de control administrativo: ex ante (la 
autorización) y ex post (la declaración responsable). 

Podría plantearse como alternativa regulatoria que la renovación de la autorización se 
sustancie en un procedimiento de declaración responsable. La Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado establece que las autorizaciones 
administrativas deben sujetarse 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.  

Como el procedimiento de declaración responsable es un procedimiento de control 
posterior, se debe sopesar la posibilidad de reforzar la inspección y el control de los 
centros, para comprobar si siguen cumpliendo los requisitos exigidos. 

 

F) Sobre la declaración responsable requerida en el procedimiento de 

comunicación previsto en los artículos 20.2 y 24.1 

El artículo 20.2 del proyecto normativo regula un procedimiento de comunicación previa 
para las entidades que presten el servicio de ayuda a domicilio. La tramitación del 
procedimiento impone al operador la obligación de presentar una serie de documentos, 
entre ellos una declaración responsable del titular o representante de la entidad 
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garantizando el cumplimiento permanente de los requisitos establecidos por la 
normativa de aplicación. 

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento de comunicación consiste en la obligación 
de presentar un documento mediante el que los operadores ponen en conocimiento de 
la Administración determinados datos relevantes para el acceso y ejercicio de la 
actividad. Por ello, cuando se esté sometiendo la actividad al cumplimiento de 
requisitos, independientemente de cómo se llame en la norma el medio de intervención, 
estaremos hablando de autorizaciones o declaraciones responsables, pero no de 
comunicaciones. 

En el régimen de comunicaciones, el control del cumplimiento de la normativa se basará 
en inspecciones posteriores al inicio de la actividad económica, a partir de la 
información proporcionada por el prestador en la comunicación. Esto es así, porque se 
considera que con la supervisión y el control adecuado de los prestadores ex post se 
garantiza la protección de los destinatarios de sus servicios. 

Sin embargo, en el artículo 20.2 letra c) del proyecto de Decreto se está imponiendo a 
los operadores una comunicación y la obligación adicional de presentar una declaración 
responsable; es decir, está superponiendo dos regímenes de intervención 
administrativa. 

Debe recordarse que la declaración responsable tiene un grado de intervención mayor 
que la comunicación. Además de asegurar los objetivos pretendidos con la 
comunicación — permitir el control ex post de los operadores, como se ha explicado—, 
con la declaración responsable se pretende la finalidad adicional de responsabilizar al 
prestador del cumplimiento de unos requisitos legalmente exigibles y permitir a la 
Administración asegurarse de que los prestadores conocen la normativa y la cumplen. 

Tanto la comunicación como la declaración responsable pueden presentarse antes del 
inicio de la actividad o con posterioridad. Ni uno ni otro régimen implican una merma de 
los controles en la calidad y seguridad de la actividad desarrollada. Únicamente, implica 
que las autoridades se cercioran a posteriori sobre el cumplimiento de la normativa, por 
lo que deberán adecuarse al nuevo régimen de supervisión ex post. 

A la vista de las anteriores consideraciones, se sugiere una revisión del artículo 20.2 c) 
para corregir la eventual duplicidad de trámites que prefigura su actual redacción y que 
responden a distintos mecanismos conceptuales de intervención administrativa. 

Los argumentos expresados sobre estas líneas son aplicables también a la regulación 
de comunicación de puesta en funcionamiento dispuesta en el artículo 24, que exige 
igualmente, en su punto 1 apartado c), la presentación de un compromiso de 
cumplimiento de las condiciones exigibles conforme a lo establecido en las 
correspondientes guías de funcionamiento y de recursos humanos. Se entiende que 
dicho compromiso de cumplimiento es una declaración responsable. La memoria 
explicativa de la actividad que debe presentar el operador, regulada en el apartado b) 
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del artículo 24.1 ya contiene información sobre los recursos humanos y materiales de 
que dispondrá el operador. 

 

G) Sobre el requisito de inscripción en el Registro de Entidades y Servicios 

Sociales contenido en el artículo 30.2 

El artículo 30.2 del proyecto de Decreto exige la inscripción de entidades y servicios 
sociales para poder celebrar conciertos, convenios u obtener subvenciones o cualquier 
clase de ayuda de la Junta de Andalucía.  

Debe destacarse 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 de 
garantía de la unidad de mercado preceptúa en su artículo 17 que las inscripciones en 
registros con carácter habilitante tendrán a todos los efectos el carácter de autorización. 
Y pese a que el artículo 30.1 del proyecto normativo establece que la inscripción en el 
registro no tendrá efectos constitutivos; esa afirmación contradice la redacción del 
artículo 30.2, lo que podría ocasionar barreras de acceso o eventuales discriminaciones 
a operadores no inscritos. 

Así, en previsión de la eventual entrada en el mercado de operadores provenientes de 
otras comunidades autónomas, es conveniente que el órgano proponente de la norma 
tenga en cuenta lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de garantía de la unidad de 
mercado, sobre las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. En su artículo 18.2 letra f), la ley prohíbe expresamente que a los 
operadores provenientes de otra comunidad se les exija para ejercer su actividad u 
obtener ventajas económicas en el territorio de otra comunidad autónoma diferente una 
habilitación adicional a la que ya posean. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General, este Consejo, apreciando el esfuerzo realizado por 
la Consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales para adaptar la normativa sobre 
autorizaciones de entidades y servicios sociales a los preceptos de la Ley de garantía 
de la unidad de mercado y la Ley andaluza de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas, emite el siguiente 
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- El Proyecto de Decreto, 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 las normas de defensa de la competencia, protegiendo a los usuarios y los 
operadores en el sistema. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de los principios de transparencia, seguridad jurídica y 
predictibilidad del texto de la futura norma, el mismo debiera ser más preciso en cuanto 
a las “Guías de Funcionamiento y de Recursos Humanos”, una vez conocidos los 
peligros que conllevaría para la competencia el retraso en su concreción. En este 
sentido, el órgano competente también deberá sopesar, conforme a los principios de 
proporcionalidad, necesidad y no discriminación, los requisitos contenidos en dichas 
“Guías” que son exigidos en los regímenes de autorizaciones y comunicaciones. 
 
TERCERO.- Resulta pertinente sopesar la redacción para corregir todas aquellas 
disposiciones que supongan un trato desigual para los operadores habilitados o 
acreditados en otras partes del territorio español. Asimismo, debería modificarse el texto 
del articulado que pudiera implicar la discriminación de aquellos operadores que queden 
sujetos a las obligaciones impuestas por la reforma propuesta, frente a los que se 
encontraran amparados en la anterior normativa. 
 
CUARTO.- Para coadyuvar a optimizar la iniciativa de mejora regulatoria se sugiere la 
modificación de algunos artículos. Entre ellos, el que impone la obligación de presentar 
dos solicitudes para la autorización de servicios sociales de naturaleza también 
sanitaria. El procedimiento debería exigir una única solicitud de acuerdo con el principio 
de simplificación administrativa. 
 
QUINTO.- Debería revisarse, igualmente, la pertinencia de solicitar a los operadores en 
los procedimientos de autorización y comunicación algunos documentos, como los 
compromisos de cumplimiento o las declaraciones responsables, para evitar la 
superposición de los efectos de distintos regímenes de intervención administrativa. 
 
SEXTO.- El órgano proponente debería eliminar todas aquellas disposiciones que 
favorecieran a determinadas entidades frente a otras, en los procedimientos de 
contratación de los servicios con la Administración de la Junta de Andalucía, siempre y 
cuando dichas disposiciones no quedaran debidamente justificadas. En caso contrario, 
se estarían introduciendo graves distorsiones en los mercados afectados. 
 
SÉPTIMO.- 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 
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efectiva en el sector, exige que cualquier requisito exigido para la prestación de 
servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía deba quedar justificado en 
base a los principios de necesidad por razón de interés general, proporcionalidad y no 
discriminación. 
 
 
 

 

 

 

 


