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INFORME N 10/2018, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 

APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE APOYO A 

LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CULTURALES Y 

CREATIVAS ANDALUZAS, PARA EL FOMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, 

MODERNIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

 

CONSEJO: 

 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 23 de 

julio de 2018, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, en 

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

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 9 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa 

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

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

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

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación con el Proyecto de 

de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) culturales y creativas andaluzas, para el 

fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. 

Junto al citado oficio se adjuntaba el Borrador de Orden de referencia, junto a la 

restante documentación que obraba en el expediente.  

2. Con fecha de 20 de julio de 2018, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, a través de la Directora 

Gerente de la ADCA, elevaron a este Consejo la propuesta conjunta 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, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

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

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

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

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

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 

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

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

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

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

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El texto normativo sometido a Informe tiene por objeto aprobar las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, de apoyo a las microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) culturales y creativas andaluzas, para el fomento de su 

competitividad, modernización e internacionalización. 

Estas ayudas se articulan en torno a dos líneas de proyectos: por un lado, ayudas a la 

introducción de las nuevas tecnologías, orientadas a la transformación de las empresas 

a través de las TIC y la incorporación definitiva de las PYMES al ámbito digital; y por 

otro, un grupo de ayudas previsto para la promoción y comercialización, nacional e 

internacional, con el fin de fomentar su competitividad y mejorar la comercialización de 

sus productos y servicios2.  

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

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

2
 Se trata, en cualquier caso, de subvenciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) por importe de 5.476.553 euros, que tienen prevista su ejecución durante los ejercicios 
presupuestarios 2018 al 2020. En el preámbulo de la norma se explicita que habida cuenta de la cuantía de 
las ayudas previstas, las mismas se acogen al régimen de "mínimis" contemplado en el 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 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de "mínimis”. De acuerdo con este 
Reglamento comunitario, la cuantía máxima de las ayudas que se pueden conceder a las empresas 
beneficiarias no podrá ser superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. En 
este caso concreto, la línea de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción y comercialización nacional e 
internacional de sus productos y servicios, establece como importe máximo de la ayuda la cifra de 40.000 
euros, y la línea de subvención dirigida a la introducción de las nuevas tecnologías, orientadas a la 
transformación de las empresas de la industria cultural y creativa a través de las TIC y la incorporación 
definitiva de las PYMES al ámbito digital, establece el importe máximo de ayuda alcanza los 80.000 euros. 
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Respecto al contenido, hay que destacar que el proyecto de Orden que nos ocupa se 

ajusta a la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 

formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva; y está integrado por un Artículo 

único, dos Disposiciones adicionales, una Disposición transitoria, una Disposición 

derogatoria y dos Disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

 Artículo único: Dedicado a la aprobación de las bases reguladoras de concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) culturales y creativas andaluzas, para 

el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización; y que 

incluyen el  texto articulado y el Cuadro Resumen.  

 Disposición adicional primera: Aplicación de determinadas previsiones incluidas 

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

las Administraciones Públicas. 

 Disposición adicional segunda. Delegación de competencias. 

 Disposición transitoria única: Sobre los procedimientos de concesión y gestión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de apoyo a empresas 

culturales y creativas andaluzas articulados con arreglo al régimen jurídico de la 

Orden de 8 de agosto de 2013, que a la entrada en vigor de la presente Orden 

estuvieran en curso (iniciados y no concluidos). 

 Disposición derogatoria única: Deroga las disposiciones de igual o inferior rango 

en lo que se opongan o contradigan a la orden proyectada, y, en particular, la 

Orden de 8 de agosto de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras 

para concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de 

apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas para el fomento de su 

competitividad, modernización e internacionalización y se efectúa su convocatoria 

para 2013. 

 Disposición final primera: Se habilita a la persona titular de la Dirección General 

de Innovación Cultural y del Libro, para dictar cuantas resoluciones sean 

necesarias para la correcta aplicación e interpretación de la presente Orden. 

 Disposición final segunda: Establece su entrada en vigor. 

Por otra parte, en tanto que las bases reguladoras que se tramitan no realizan la 

convocatoria del procedimiento de concesión, es por lo que el presente proyecto 

normativo no contiene el formulario de solicitud (Anexo I de la Orden de 5 de octubre de 

2015) ni el formulario para presentar alegaciones, efectuar reformulación, la aceptación 
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la presentación de documentos (Anexo II de la citada Orden de 5 de octubre de 015)3. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

4.1. Contexto internacional 

En el ámbito internacional, destaca la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural, adoptada por la 31 Sesión de la Conferencia General de la 

UNESCO el 2 de noviembre de 2001, en la que se reconoce a la diversidad cultural 

como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, que constituye patrimonio 

común de la humanidad y que debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. El artículo 9 de la citada Declaración establece, en 

relación con las políticas culturales: “Las políticas culturales, en tanto que garantizaran 

la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la 

producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias 

culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. 

Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política 

cultural y aplicarla, utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados, 

ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados”. 

Asimismo, debe citarse la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad 

de las expresiones culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO, 

celebrada en París el 20 de octubre de 2005, siendo ratificada por España, de acuerdo 

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

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

en la materia. 

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

en su Artículo 6, establece que la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo 

acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados 

miembros. Uno de los ámbitos de estas acciones en su finalidad europea es en materia 

de cultura. 

Asimismo, el artículo 167 del TFUE dispone que la Unión contribuirá al florecimiento de 

las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y 

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

Como en Informes anteriores, interesa destacar aquí el Reglamento (UE) n° 651/2014 

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

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

                                                           
3
 Ello, en la línea de lo dispuesto por el artículo 4.5 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo. En tal sentido, esta 

Orden establece que los formularios de solicitud y, en su caso, el resto de formularios tipo que mediante 
Orden establezca la Consejería competente en materia de Administración Pública, deberán aprobarse por 
las Consejerías respectivas, siendo publicados conjuntamente con su convocatoria. 
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del Tratado. En concreto, en su artículo 53 regula las Ayudas a la cultura y la 

conservación del patrimonio.  

 

4.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, ha de significarse que la Constitución Española (en adelante CE) 

contiene numerosas referencias a la cultura4, siendo el artículo 44.1 el que preceptúa 

que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 

tienen derecho. En el artículo 44.2, por su parte, se recoge la obligación para los 

poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en 

beneficio del interés general. En este precepto constitucional hay, por tanto, algo más 

que el reconocimiento del principio de libertad cultural, pues se establece la exigencia 

de una actividad pública en orden al desarrollo cultural y científico y a la promoción de la 

investigación. 

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

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

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

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

atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 

Autónomas, de acuerdo con ellas.  

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

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

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

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

de la cultura como competencia concurrente entre ambas Administraciones públicas, 

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

los distintos niveles de gobierno. 

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

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 

8.3.a), somete la gestión de las subvenciones a los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. También ha de 

considerarse lo dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

                                                           
4
 Tales referencias constitucionales empiezan en el propio Preámbulo de la Carta Magna, en el que se 

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

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

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

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

conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y 

lingüístico. En paralelo a lo establecido en el artículo 44.1 de la CE antes citado, el 

artículo 33 del Estatuto de Autonomía establece que todas las personas tienen derecho 

al acceso a la cultura en condiciones de igualdad. Del mismo modo, los principios 

rectores de las políticas públicas recogidos en los apartados 17º y 18º del artículo 37 del 

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

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

cultural. 

Por otra parte, el artículo 68 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su apartado 

1, determina que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 

materia de cultura, que comprende “las actividades artísticas y culturales que se lleven a 

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

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

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

llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico 

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

internacional de la cultura andaluza”. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 

DECRETO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

El texto sometido a informe tiene por objeto establecer las bases reguladoras que serán 

de aplicación a la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) culturales y 

creativas para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización, 

bases que han de ser aplicadas por las correspondientes convocatorias que, de las 

citadas subvenciones, se realicen durante el tiempo en el que la Orden esté en vigor. 

Las actividades subvencionables van dirigidas a apoyar, por un lado, a la promoción y 

comercialización nacional e internacional de sus productos y servicios, fomento de la 

competitividad y para el incremento de la cooperación, la colaboración y la generación 

de redes y alianzas, posibilitar la presencia en los principales mercados nacionales e 

internacionales de sus productos y servicios, networking y comercialización, promoción 

de eventos que promuevan la generación de redes profesionales y comerciales, 

alianzas, intercambio de experiencias, introducción en circuitos nacionales e 

internacionales, especialmente europeos, apoyo a la organización de eventos de 

carácter internacional, programas de comunicación y difusión. 
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También, se concede otra línea de subvención dirigida a la introducción de las nuevas 

tecnologías, orientadas a la transformación de las empresas de la industria cultural y 

creativa a través de las TIC y la incorporación definitiva de las PYMEs al ámbito digital. 

En este caso, se trata de actuaciones relacionadas con el asesoramiento para la 

implantación de sistemas tecnológicamente más eficientes en seguridad de la 

información, taquilla y venta electrónica, marketing digital, comercio electrónico, la 

introducción de sistemas de comercialización y difusión, nacional e internacional de 

productos y servicios.  

Estas medidas de fomento se sumarían a otras que también promocionan otro tipo de 

actividades en el ámbito de las artes escénicas y culturales como, por ejemplo, aquellas 

dirigidas a fomentar actividades culturales que ya han sido objeto de Informe por este 

Consejo (como las relativas a la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en 

Andalucía; a la promoción del tejido profesional del flamenco, entre otras), u otras líneas 

de ayudas existentes, entre las que cabe citar, las destinadas al tejido asociativo del 

flamenco o a la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato. 

También en el Anteproyecto de Ley de Artes Escénicas de Andalucía, se contemplan un 

amplio conjunto de medidas de fomento destinadas a ese sector5. 

Para el caso que nos ocupa, puede considerarse que el mercado al que afectan estas 

líneas de subvención es el conformado por la totalidad de la industria cultural y creativa, 

por lo que el ámbito económico afectado tendría un carácter muy amplio.  

Se van a considerar los datos procedentes de la Consejería de Cultura, recogidos en el 

documento El Tejido empresarial de la Cultura en Andalucía (2016)6, cuyo objetivo es 

proporcionar información sobre la situación, caracterización y composición del tejido 

empresarial que da forma al sector de la cultura en Andalucía, determinando la 

dimensión que alcanza el entramado de empresas y profesionales que giran en torno a 

la cultura. 

Los datos estadísticos se obtienen como resultado de la explotación de información 

procedente del Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas 

en Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los 

datos disponibles se corresponden con el ejercicio de 2016 y sirven de aproximación al 

                                                           
5
 En concreto, en el artículo 24.2 del borrador normativo informado por el Consejo, en su Informe N 8/2018, 

sobre el Anteproyecto de Ley de Artes Escénicas de Andalucía, se enumeraban algunas de las líneas de 
actuación en las que se inscribirán las distintas ayudas a conceder por la Consejería competente en materia 
de cultura, “sin perjuicio de otras que pudieran establecerse”, a saber: 
a) Creación artística y producción de espectáculos. 
b) Distribución de espectáculos. 
c) Exhibición de espectáculos. 
d) Construcción, rehabilitación y dotación de espacios escénicos andaluces. 
e) Difusión de espectáculos escénicos. 
f) Investigación en el ámbito de las artes escénicas.  
g) Impulso de las asociaciones del sector de las artes escénicas. 
h) Promoción de la accesibilidad por razón de discapacidad a los espacios escénicos. 
i) Fomento del sector no profesional de las artes escénicas de Andalucía. 
6
 Disponible en : http://juntadeAndalucía.es/servicios/estadisticas-cartografia/detalle/39534.html 

http://juntadeandalucia.es/servicios/estadisticas-cartografia/detalle/39534.html
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conocimiento de este sector económico que como se puede observar en el cuadro que 

se presenta a continuación, recoge una multitud de actividades culturales: 

 

Empresas culturales por actividad cultural y número de asalariados 

Actividad cultural 
Sin 

asalariados 

De 1 a 5  

asalariado 

De 6 a 20 

asalariados 

Más de 21 

asalariados 
Total 

Patrimonio cultural, archivos y bibliotecas 13 62 19 7 101 

Actividades de museos 6 25 12 5 48 

Gestión de lugares y edificios históricos 7 21 6 - 34 

Actividades de bibliotecas - 10 1 1 12 

Actividades de archivos - 6 - 1 7 

Libros y prensa 4.131 2.158 275 90 6.654 

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 1.244 877 151 40 2.312 

Comercio al por menor de libros en establecimientos 

especializados 
368 389 28 6 791 

Comercio al por menor de periódicos y artículos de 

papelería en establecimientos especializados 
769 351 18 4 1.142 

Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 636 272 63 33 1.004 

Actividades de las agencias de noticias 3 5 2 3 13 

Actividades de traducción e interpretación 1.111 264 13 4 1.392 

Artes visuales 3.521 828 25 4 4.378 

Actividades de diseño especializado 350 104 10 3 467 

Actividades de fotografía 1.458 414 10 1 1.883 

Creación artística y literaria 1.713 310 5 - 2.028 

Artesanía 963 610 145 44 1.762 

Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de 

guarnicionería y talabartería 
165 121 57 27 370 

Fabricación de otros productos de madera; artículos de 

corcho, cestería y espartería 
252 167 25 5 449 

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y 

ornamental 
108 88 13 1 210 

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 382 214 49 11 656 

Fabricación de instrumentos musicales 56 20 1 - 77 

Artes escénicas 1.184 471 62 25 1.742 

Artes escénicas 773 302 33 17 1.125 

Actividades auxiliares a las artes escénicas 220 97 14 2 333 

Gestión de salas de espectáculos 191 72 15 6 284 

Audiovisual y Multimedia 982 487 134 41 1.644 
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Actividad cultural 
Sin 

asalariados 

De 1 a 5  

asalariado 

De 6 a 20 

asalariados 

Más de 21 

asalariados 
Total 

Reproducción de soportes grabados 21 19 5 - 45 

Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo 

en establecimientos especializados 
11 9 1 1 22 

Edición de videojuegos 2 7 2 1 12 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 

televisión 
467 228 68 22 785 

Actividades de grabación de sonido y edición musical 151 33 1 1 186 

Actividades de radiodifusión 83 71 18 4 176 

Actividades de programación y emisión de televisión 67 39 34 12 152 

Alquiler de cintas de vídeo y discos 180 81 5 - 266 

Arquitectura 7.694 2.459 73 7 10.233 

Servicios técnicos de arquitectura 7.694 2.459 73 7 10.233 

Publicidad 2.009 882 150 36 3.077 

Agencias de publicidad 2.009 882 150 36 3.077 

Educación cultural 29 82 23 3 137 

Educación cultural 29 82 23 3 137 

Total 20.526 8.039 906 257 29.728 

Fuente: “El Tejido empresarial de la cultura en Andalucía”. Consejería de Cultura. (2016) 

 

Así, a partir de los datos disponibles, puede destacarse que este sector económico 

incluye una tipología muy amplia de actividades culturales. Según se señala en la 

Memoria justificativa de la oportunidad del proyecto de Orden, la Consejería de Cultura 

tiene, entre sus objetivos básicos, el de contribuir a la constante evolución de su entorno 

cultural, prestando una atención especial a aquellas actividades culturales y creativas 

llevadas a cabo por la iniciativa privada y cuya repercusión alcance al mayor número 

posible de ciudadanos. 

También se argumenta que “la profunda recesión económica vivida en los últimos años 

y que ha afectado severamente a la capacidad de inversión de todos los niveles de la 

Administración ha tenido unas serias y especificas consecuencias en el sector cultural, 

especialmente en el de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

que se ha reflejado en aspectos tales como una caída de su actividad comercial, la 

pérdida de puestos de trabajo o su incapacidad para proveerse de unos mínimos fondos 

que permitan la inversión en modernizar sus equipamientos o en promover nuevas 

producciones”.  

Sin embargo, el Centro Directivo promotor de la presente norma no aporta datos 

relacionados con el contexto al que hace referencia, identificando y diferenciando de 

forma más clara las actividades culturales concretas a las que se dirige en especial a 

través de las líneas propuestas de subvenciones.  
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Asimismo, no se ofrece dato alguno sobre los potenciales efectos positivos que este tipo 

de medidas pueden ofrecer al sector o sobre las nuevas carencias y cómo estas líneas 

de subvención van a favorecer su mejora. Igualmente, no se dispone de información 

sobre el número de operadores que pudieran verse favorecidos por estas líneas de 

subvenciones o sobre el grado de ejecución y objetivos alcanzados con este tipo de 

medidas en anteriores convocatorias o sobre la evaluación de la intervención realizada 

en ejercicios anteriores, el volumen de recursos destinados a estas medidas o a otras 

líneas similares dirigidas a este sector, o algún tipo de previsión en relación con la 

convocatoria que se presenta a informe, y su necesidad. Tal información facilitaría la 

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

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

medio de la implantación de estos mecanismos de ayudas públicas en este sector.  

 
 

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

REGULACIÓN 

 

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

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

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

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

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

restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

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

normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 

que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 

con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

la unidad de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas 

españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 

para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El 

artículo 9.1 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores 

económicos”, preceptúa:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 

nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  
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Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

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

Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los 

“Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 

actividad” dispone lo siguiente:  

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

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

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

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

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

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

diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 

efectos y resultados obtenidos”.  

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

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

Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015) enuncia los “Principios de buena 

regulación”, y determina que:  

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

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

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

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

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 

justificada su adecuación a dichos principios”.  

 

VI.II. Observaciones en materia de ayudas 

De acuerdo con los principios de mejora de la regulación en el ámbito del diseño de las 

medidas de fomento, el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), con 

referencia PRO/CNMC/001/167, constituye una herramienta imprescindible a tener en 

cuenta por las autoridades competentes que promuevan este tipo de políticas. Este 

documento ayuda a calibrar el impacto real de las acciones de fomento que pretendan 

establecerse, además de evaluar los mecanismos y líneas de subvención ya 

establecidos. 

Tal y como acertadamente expresa la CNMC, en dicho Documento metodológico para la 

evaluación de ayudas públicas, la concesión de ayudas públicas constituye una forma 

de intervención del sector público en la economía que, sin perjuicio de la persecución de 

ciertos objetivos de interés público, si se utiliza de forma innecesaria o 

desproporcionada, puede alterar el funcionamiento de los mercados, introduciendo 

                                                           
7
Disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1883905_7.pdf 

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


 

12 de 29 

distorsiones e ineficiencias anticompetitivas y perjudicando al bienestar económico 

general8. 

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

intervenga en la economía asignando recursos en forma de ayudas destinadas a las 

actividades de carácter creativo, investigador e innovador en el ámbito de la industria 

creativa y cultural, al encontrarnos ante objetivos de interés general salvaguardados por 

la legislación de la Unión Europea.  

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

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

restricción competitiva y regulación económica eficiente. 

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

ayudas públicas que “cualquier intervención pública (sea o no en forma de ayuda) 

debería justificarse en alguna de estas razones:   

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

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

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

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

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

uno de los supuestos que podrían justificar la intervención pública sobre la base de 

factores no económicos. 

La CNC, en su Informe anual sobre Ayudas Públicas de 2008, citado, ya subrayaba que 

“si las ayudas están bien orientadas y equilibradas se convertirán en un instrumento útil 

para la economía, podrán contribuir a la creación de empleo y permitirán un crecimiento 

sostenible dentro de los principios comunitarios de cohesión económica, social y 

cultural”. Y concluía que “un análisis cuidadoso de las implicaciones de la concesión de 

ayudas públicas sobre los mercados resultaba si cabe más pertinente en un momento 

económico como el actual, en el que los poderes públicos están activamente 

participando en la puesta en marcha de medidas que contribuyan a limitar los efectos de 

una difícil situación económica sobre empresas y ciudadanos”. 

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

este tipo de ayudas sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante y otra ex post. 

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

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

                                                           
8
 En idénticos términos se expresaba la extinta Comisión Nacional de Competencia (en adelante CNC), en 

su primer Informe anual sobre Ayudas Públicas del año 2008, al señalar que el otorgamiento de ayudas 
públicas constituye una forma de intervención en la economía, y aunque en numerosos supuestos la 
concesión de subvenciones es una respuesta legítima ante fallos de mercado o puede resultar una 
adecuada respuesta para alcanzar determinados objetivos sociales, en ocasiones, pueden alterar el 
funcionamiento de los mercados, suponiendo perjuicios al juego competitivo y a la eficiencia de los mismos.  
Este primer informe anual en materia de ayudas públicas se encuentra disponible, al igual que los informes 
sucesivos, en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-
competencia/ayudas-publicas. 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/ayudas-publicas
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/ayudas-publicas
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sopesamiento de la ayuda” (balancing test), enfatiza la necesidad de que en el control 

de las ayudas se comparen las ventajas y los perjuicios que estas pueden comportar 

para los mercados en que operan sus beneficiarios y para la economía en general. 

Dicha tarea requiere de un análisis coste-beneficio, que ha de seguir determinados 

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

de regulación económica eficiente9 referidos a toda iniciativa normativa proveniente de 

cualquiera de las Administraciones Públicas españolas, además de ser recogidos por la 

propia normativa estatal de defensa de la competencia en relación con el análisis de 

ayudas públicas10. 

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

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

consideración las tres cuestiones siguientes (CNMC11 y Comisión Europea12):  

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

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

económicos. Para ello es fundamental una adecuada identificación del objetivo 

perseguido.  

2. Adecuación y mínima restricción competitiva: la ayuda ha de ser la medida 

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

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

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

Tampoco deberían obviarse las posibilidades que soluciones de mercado 

pueden ofrecer para mejorar el bienestar.  

3. Proporcionalidad: la medida debe contener los elementos imprescindibles 

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

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

las arcas públicas.  

En el citado Documento metodológico de la CNMC, se indica que la evaluación de 

impacto ex post, a diferencia de la evaluación ex ante (cualitativa y cuantitativa), 

pretende medir el verdadero efecto de un determinado esquema de ayudas públicas. La 

evaluación a posteriori es una herramienta que contribuye a la transparencia y la 

                                                           
9
 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre del 

Régimen jurídico del sector público y el artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde su entrada en vigor en el primer trimestre de 
2014, desarrolla los elementos básicos de un modelo de regulación económica eficiente bajo los principios 
de necesidad y proporcionalidad. 
10

 El artículo 7 del Reglamento de Defensa de la Competencia (aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero) ya insta a la Autoridad nacional de Defensa de la Competencia a utilizar los principios de la 
prueba de sopesamiento de la ayuda: analizar la adecuación del instrumento utilizado, su efecto 
incentivador o su necesidad y proporcionalidad.  
11

 Vid. Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia PRO/CNMC/001/16, 
ya citado. 
12

 Vid. el Considerando 5 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado.  
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rendición de cuentas, y constituye un proceso de aprendizaje que puede ayudar a 

mejorar la eficiencia de políticas y recursos públicos, analizando si una medida funciona, 

cómo y por qué. 

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

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

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

respuesta convincente a las siguientes preguntas:  

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

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

una alteración en la conducta del beneficiario que resultó clave para 

conseguir los objetivos que motivaron la intervención del Estado?  

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

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

eficiencia, la libre competencia y los flujos de comercio)?  

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

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

mínimas restricciones? ¿O habría sido posible alcanzar los mismos objetivos 

con un menor importe de ayuda o a través de una forma alternativa de 

intervención (menos distorsionante)?  

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

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

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

necesidad de obtener las conclusiones lo antes posible, ya sea para aplicarlas a nuevos 

esquemas de ayuda o para introducir mejoras en el esquema en cuestión, si aún está 

vigente (CNMC, 2016)13.   

Sentado lo anterior, y en el concreto caso que nos ocupa, si bien es cierto que el encaje 

de los mecanismos de subvención pública proyectados se realizaría en el marco de la 

normativa comunitaria de ayudas de Estado (Artículos 107 a 109 del TFUE), y sin 

perjuicio de las competencias de la Secretaría General de Acción Exterior, este Consejo 

realizará el análisis del proyecto normativo remitido, de acuerdo con los principios 

enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido en la Resolución de 19 de abril 

de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 

aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la 

competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas.   

 

 

 

                                                           
13

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

PRO/CNMC/001/16, ya citado. 
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VI.III. Observaciones de la Consejería de Cultura sobre el contenido del proyecto 

normativo 

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

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

de mercado y actividades económicas y Memoria justificativa de los principios de buena 

regulación del artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que el proyecto normativo tiene 

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

que contiene elementos que podrían afectar la competencia efectiva, la unidad de 

mercado, o las actividades económicas. 

Desde la óptica de los criterios básicos de la política de mejora de la regulación que 

deben presidir la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones 

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

eficacia, argumenta que “la aprobación del presente proyecto de orden se justifica en la 

necesidad de fomentar el sector creativo y cultural andaluz, elemento que aparece de 

forma trasversal a lo largo de nuestro Estatuto de Autonomía, como un objetivo básico 

de nuestra Comunidad Autónoma, como un principio rector de los poderes públicos 

andaluces o como un derecho concreto reconocido a los ciudadanos y ciudadanas de 

Andalucía. 

Este interés general se ve especialmente reforzado en lo relativo a las pequeñas y 

medianas empresas, que realizan una labor imprescindible para que la actividad cultural 

llegue a todo el territorio andaluz de una manera habitual y constante. Sin estos entes, 

la promoción, el conocimiento y el acercamiento a este sector sería inaccesible para una 

gran mayoría de la población, alejada de los grandes centros difusores. 

La eficacia de la norma que pretende aprobarse, como instrumento adecuado para 

garantizar la consecución de los objetivos que se persiguen, es una cuestión que 

deberá ser evaluada a posteriori, a la vista de los concretos resultados obtenidos. No 

obstante, a los efectos de avalar dicha eficacia, las presentes Bases Reguladoras 

incluyen estrictas medidas dirigidas a garantizar esta finalidad, en aspectos tales como 

los requisitos exigidos a los beneficiarios o los criterios de evaluación de los proyectos, 

que permitirán seleccionar, para su financiación, aquellas actuaciones que mejor 

aseguren la consecución de los objetivos previstos”. 

Además de dicha justificación, consignada en la Memoria justificativa de los principios 

de buena regulación del artículo 129.1 de la Ley 39/2015, el centro proponente, en el 

Formulario para evaluar los efectos de un proyecto normativo sobre la competencia 

efectiva, unidad de mercado y actividades económicas pone de manifiesto que la 

eficacia de la norma que pretende aprobarse, en cuanto a la consecución de los 

objetivos que persigue, es una cuestión evaluable a posteriori. No obstante, se ha 

elaborado contemplando las actividades que se han ido desarrollando por las entidades 

a las que va dirigida, intentando atender a las nuevas necesidades del sector, 
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especialmente en la adaptación a las nuevas tecnologías y áreas de creación surgidas 

en el mismo. 

En lo concerniente al principio de proporcionalidad, la mencionada Consejería apunta  

que “la propuesta normativa consistente en la aprobación de unas bases reguladoras de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el instrumento más 

adecuado para garantizar la consecución del objetivo perseguido, cual es el de fomentar 

y mejorar la competitividad, la modernización y la internacionalización de las pymes y 

micropymes del sector creativo y cultural andaluz”. 

En aplicación del principio de eficiencia, se justifica que el presente texto ha tenido en 

consideración este principio inspirador de la reducción de las cargas administrativas 

innecesarias o accesorias, y la racionalización en su aplicación de la gestión de los 

recursos públicos. La previsión de costes que se pueden derivar de la aprobación del 

texto normativo se contempla en la Memoria económica, de fecha 29 de mayo de 2018, 

según la cual la aprobación de estas bases reguladoras no supone incidencia en los 

gastos de personal y de funcionamiento, ya que su gestión se realiza con los medios 

materiales y humanos ya existentes en la Consejería de Cultura. Con respecto a los 

resultados y beneficios, como se indica en el apartado anterior, es una cuestión 

evaluable a posteriori. 

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

que el proyecto normativo que nos ocupa se enmarca adecuadamente en el 

ordenamiento jurídico actualmente vigente. Por un lado, se enmarca en los distintos 

Reglamentos de la Unión Europea y normas de desarrollo de los mismos que resultan 

aplicables al tratarse de subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos. Por otro 

lado, viene a respetar la legislación básica estatal aplicable, respondiendo al reparto 

competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. Según el centro promotor, con todo ello, se genera un marco normativo 

estable y predecible tanto para las Administraciones Públicas como para los colectivos 

involucrados. 

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

presente proyecto ha sido publicado en el Portal de la Transparencia de la Junta de 

Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía; y que, además, en virtud de lo 

establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, el expediente de elaboración normativa 

de las presentes bases reguladoras, ha sido sometido a la consulta pública previa en el 

Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía desde el 19 de enero hasta el 29 de 

enero de 2018. 

En relación al principio de simplicidad, se entiende por el órgano directivo promotor que 

la simplicidad y sencillez de la norma se consigue al seguir lo establecido en la Orden 

de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la 

que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración 
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de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva. 

En lo concerniente al principio de accesibilidad, se hace referencia a que, además de la 

publicidad activa que se dará al proyecto normativo conforme a la Ley 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el mismo será sometido a trámite de 

audiencia e información pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 

6/2006, de 24 de octubre de Gobierno de Andalucía. Todo ello, sin perjuicio de su 

posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

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

considerar que la regulación proyectada sí tiene efectos sobre esta, tal como se indica 

en el Anexo II, en el sentido de que la norma afecta a la libre competencia entre las 

empresas que operan en el mercado, habida cuenta de que con las subvenciones se 

concede a determinados operadores del mercado un trato ventajoso con respecto a 

otros competidores actuales o potenciales.  

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

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

lo tanto, estaría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM, si bien el proyecto no 

impone un régimen de intervención administrativa ni supedita el acceso o ejercicio de la 

actividad a algún otro requisito. 

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

de fomento revisten un impacto sobre las empresas y las PYMEs, y que con ellas se 

facilita o promueve la creación de empleo. 

 

VI.IV. Observaciones particulares sobre el proyecto normativo 

A continuación, se efectuarán una serie de observaciones al contenido del proyecto 

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

término, los susceptibles de mejora, en relación con los principios de regulación 

económica eficiente y promoción de la competencia efectiva.  

 

VI.IV.1 Aspectos positivos 

El proyecto normativo presenta diversos elementos en materia de regulación que han de 

valorarse positivamente. Entre ellos, merece citarse el relativo a que se opta por un 

procedimiento de otorgamiento abierto, permitiendo la participación de todos aquellos 

operadores interesados. Recuérdese que en los procedimientos en régimen de 

concurrencia competitiva, la concesión de las referidas ayudas se realiza mediante la 

comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las 

mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria 
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dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 

aplicación de los citados criterios. 

También se valora positivamente que en esta norma se establezca una separación 

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

constituya una comisión de valoración para la evaluación de las solicitudes y el análisis 

de las alegaciones y la documentación presentada, pues se considera una buena 

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

atiene al dictado del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

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

artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015. 

Se ha destacar, asimismo, el hecho de utilización de unas bases reguladoras tipo, al 

amparo de la Orden de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban las bases 

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

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, y más 

específicamente, el que con arreglo a dichas bases tipo, se opte por el sistema de 

declaraciones responsables en una primera fase del procedimiento, evitando así 

dilaciones innecesarias.  

Otro aspecto a destacar es que, en el apartado 4b) de los cuadros resumen de las 

bases reguladoras, respecto al mantenimiento de los requisitos que motivan el 

otorgamiento de la subvención, se recoja que el periodo durante el cual se deben 

mantener los requisitos para recibir la ayuda y, con carácter general, sea desde la fecha 

de presentación de la solicitud de la ayuda hasta la finalización del plazo de justificación 

de la actividad subvencionada. Este plazo permite conocer si se han alcanzado los 

objetivos para los que estaban previstos los recursos públicos aplicados a la concesión 

de las subvenciones.  

Cabe valorar de forma positiva el hecho de que en el procedimiento de concesión de 

subvenciones no se exija a los interesados la presentación de documentación que la 

propia Consejería de Cultura podría obtener de otra Administración Pública, por el 

cauce de la colaboración interadministrativa (punto 15)14. Téngase en cuenta, a estos 

                                                           
14

 En dicho punto 15 la regulación de la acreditación de la personalidad y de la representación está en línea 
con lo dispuesto por el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, que establece que los interesados no estarán 
obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos que hayan sido elaborados por cualquier 
Administración siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o 
recabados dichos documentos, así como que las Administraciones Públicas podrán recabar los documentos 
electrónicamente mediante consulta en las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. Como es sabido, una novedad incorporada por esta Ley es que la 
consulta u obtención se presume autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento 
expresamente su oposición, o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

Sobre este particular, interesa subrayar que, mediante Convenio de fecha 11 de mayo de 2016, de 
colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, los órganos responsables de los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía pueden acceder a los 
servicios de consulta de datos disponibles en la Plataforma de Intermediación de Datos, disponiendo así de 
un posible medio válido para lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, con el objetivo de eliminar el 
requisito de la presentación por parte de la ciudadanía de documentación acreditativa que obra en poder de 
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efectos, que uno de los principios de buena regulación económica contemplados en la 

LGUM es el denominado principio de simplificación de cargas (artículo 7 de la LGUM). 

Dicho principio hace responsable a las autoridades de evitar la generación de 

duplicidades y, al mismo tiempo, trata de asegurar que la intervención de varias 

autoridades no implique mayores cargas para los operadores económicos que aquellas 

que se seguirían si la intervención la hubiese realizado una única autoridad. El respeto a 

este principio ayuda a neutralizar uno de los orígenes de las principales cargas 

administrativas soportadas por los operadores, como consecuencia de un insuficiente 

nivel de coordinación y cooperación entre autoridades. A estos efectos, conviene 

recordar también que en la propia definición del principio de eficiencia, efectuada en el 

artículo 129.6 de la Ley 39/2015, se recoge que la iniciativa normativa debe evitar 

cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la 

gestión de los recursos públicos. 

En último lugar, merece una valoración positiva la previsión de la tramitación electrónica 

del procedimiento (dada la condición de persona jurídica de las entidades beneficiarias 

de estas subvenciones, y en aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 

de la Ley 39/2015), facilitándose con ello, entre otros trámites, el proceso de 

presentación de solicitudes, notificaciones y subsanaciones. Ello, sin perjuicio de la 

aplicación de determinadas previsiones recogidas en la Disposición Adicional Primera 

del texto, por la que, en tanto no produzcan efectos las previsiones relativas al registro 

electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 

habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 

electrónico, conforme a la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, se deberá estar 

al régimen jurídico que se mantiene vigente a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 in 

fine de la Disposición derogatoria única de la citada Ley. 

 

VI.IV.2 Sobre el objeto y la finalidad de las ayudas  

El texto sometido a informe tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las 

subvenciones referenciadas a las microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, modernización e 

internacionalización; unas bases que han de ser aplicadas por las correspondientes 

convocatorias que de las citadas subvenciones se realicen durante el tiempo en el que 

la Orden esté en vigor. En otras palabras, la regulación propuesta se centra, en gran 

medida, en regular los requisitos para obtener las citadas subvenciones.  

Con respecto al ámbito subjetivo de las ayudas, cabe poner de manifiesto que no queda 

debidamente especificado cuál es el universo de posibles beneficiarios que se podrían 

acoger a las bases reguladoras sometidas a Informe. Ello deriva de la amplitud y 
                                                                                                                                                                             
otras Administraciones Públicas o de otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía. 

De este modo, cualquier Administración Pública puede verificar o consultar los datos de un ciudadano que 
ha iniciado un trámite con la misma, a través de los Servicios de Verificación y Consulta de Datos de la 
Plataforma de Intermediación dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no teniendo que 
aportar documentos acreditativos, por ejemplo, de identidad o residencia, en los trámites que inicie. 
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heterogeneidad de actividades susceptibles de ser incluidas dentro del concepto de 

“industria cultural y creativa”, tal y como se ha señalado en el apartado de este Informe 

correspondiente a la caracterización del mercado. En tal sentido, se antoja fundamental 

que la propia norma delimite qué actividades económicas y, en definitiva, qué empresas 

pueden acceder a este tipo de subvenciones. 

A este respecto, cabe señalar que las ayudas constituyen uno de los instrumentos a 

disposición del sector público para intervenir en una economía y que se justifican para 

corregir un problema de eficiencia o de equidad, esto es, un fallo del mercado. Pero, a 

su vez, determinan una distorsión entre las empresas (las que reciben las ayudas y las 

que no). Por ello, el principio fundamental que subyace en relación al criterio económico 

para regular ayudas públicas pasa por sopesar el impacto positivo de la ayuda (la 

satisfacción de un objetivo de interés general) en relación con los potenciales efectos 

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

Se trata de ayudas que basan su justificación en el fomento de proyectos de carácter 

creativo, investigador e innovador en el ámbito de las industrias creativas y culturales. 

Según la Consejería de Cultura, es evidente el interés que desde el punto de vista 

cultural y social tiene la actividad privada en el sector de las industrias culturales y 

creativas. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, debería quedar acreditada en el preámbulo, o 

en la memoria del proyecto de norma, esta evaluación o ponderación de la ayuda, y en 

concreto, una referencia expresa a:  

a) La finalidad de la ayuda. 

b) La identificación del objetivo de interés general que se pretende. 

c) La justificación de la ayuda como instrumento y que su diseño es el 

adecuado para conseguir el fin que persigue. 

d) El efecto incentivador sobre los beneficiarios (claramente identificados). 

e) La utilización de recursos públicos de un modo eficiente. 

 

VI.IV.3 Referencias territoriales en el título de la norma, la denominación de 

las líneas, su objeto y los conceptos subvencionables 

Como cuestión preliminar, se quiere poner de manifiesto que tanto en el título de la 

Orden (que forma parte de la norma y por definición es descriptivo del contenido y 

objeto de aquella) como en el preámbulo se incorporan una serie de menciones que 

pueden resultar discriminatorias. Nos referimos a las alusiones a las empresas 

“culturales y creativas andaluzas”, a la “industria cultural y creativa andaluza”, entre 

otras. A tal efecto, sería conveniente que se suprimieran dichas referencias territoriales.  

Igualmente, dentro del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, en el caso de la 

línea de subvención destinada al apoyo de la promoción y comercialización, nacional e 
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internacional, de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) del 

sector cultural y creativo de Andalucía, tanto en la identificación de la línea de 

subvención (punto 0) como en el propio objeto de la ayuda (punto 1) se contiene otra 

mención similar que podría resultar discriminatoria. Se trata de las referencias 

específicas al “sector cultural y creativo de Andalucía” y a "la industria cultural y creativa 

andaluza", respectivamente.  

Asimismo, en las citadas bases reguladoras de esta concreta línea de ayudas también 

se recoge en el punto 2.a), sobre conceptos subvencionables, una referencia similar, 

esta vez, a las "microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) culturales y 

creativas andaluzas", y otra mención al "sector cultural y creativo andaluz", dentro del 

concepto de apoyo a la presencia en los principales mercados nacionales e 

internacionales con fines de su promoción, networking y comercialización, de proyección 

internacional y de determinados eventos. 

Por su parte, en la línea de subvenciones de modernización, en el ámbito de las nuevas 

tecnologías, de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la 

industria cultural y creativa andaluza, es necesario poner de manifiesto, al igual que en 

la línea de subvenciones anterior, que se incluyen una serie de referencias específicas a 

"la industria cultural y creativa andaluza", tanto en la identificación de la línea de 

subvención (punto 0) como en el propio objeto de la ayuda (punto 1) y en los conceptos 

subvencionables (punto 2.a)), debiendo hacerse igual consideración que en el apartado 

anterior.  

 

VI.IV.4 Requisitos de los solicitantes de las subvenciones vinculados a un 

determinado ámbito territorial 

Como ya indicó este Consejo de Defensa de la Competencias de Andalucía en 

anteriores Informes (vid. Informe N 4/2017), si bien la aprobación de las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones no debe considerarse en sí regulación 

de acceso o ejercicio de una actividad económica, no es menos cierto que las ayudas o 

subvenciones al desarrollo de cualquier actividad económica, pueden afectar a la 

competencia entre los operadores del mercado de que se trate. Por ello, las condiciones 

de acceso a las ayudas deberían establecerse respetando los mismos principios de 

necesidad, proporcionalidad y no discriminación que rigen para los requisitos de acceso 

o ejercicio de las actividades económicas. 

A este respecto, conviene llamar la atención acerca de que en el punto 4.a).1º del 

Cuadro resumen de sendas líneas de subvención, se dispone que podrán solicitar las 

subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras:  

"Las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), ya sean individuales 

o sociedades, establecidas en cualquier estado de la Unión Europea, con 

establecimiento operativo en Andalucía, que presten servicios culturales y creativos 

como actividad principal". 
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Y a continuación, se precisa, en el punto 4.a).2°, que será requisito imprescindible para 

el solicitante de la subvención: "Ejercer su actividad en Andalucía, con establecimiento 

en dicho territorio con una antigüedad al menos de seis meses ininterrumpidos a la 

fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes". 

El supeditar el acceso a las subvenciones proyectadas a la obligatoriedad de que los 

aspirantes a las mismas cuenten con una sede operativa con en Andalucía con una 

antelación de al menos seis meses a la fecha de inicio del plazo de presentación de 

solicitudes constituye una cláusula discriminatoria y, a la vez, una afectación a la 

competencia, que puede impedir la participación en el procedimiento de concesión a 

operadores que, en ausencia de esa limitación, estarían en condiciones de desarrollar la 

actividad, de manera igualmente satisfactoria, y para el fin para el cual se otorgan las 

ayudas. 

Con arreglo al artículo 9.1 de la LGUM, todas las autoridades competentes velarán por 

la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua 

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

cargas y transparencia.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la LGUM, se consideran 

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

circulación, entre otras, la exigencia para la obtención de ventajas económicas de que 

el establecimiento o el domicilio social de la empresa prestadora del servicio se 

encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que la empresa disponga de un 

establecimiento físico dentro de su territorio: 

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

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

los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 

competentes que contengan o apliquen:  

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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

tiempo en dicho territorio. 

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

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

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

reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas 
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procedentes de otros lugares del territorio. 

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

la autoridad competente”. (Subrayado propio) 

 

En atención a todo lo señalado, conviene señalar que la Secretaría del Consejo de 

Unidad de Mercado se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión 

con respecto a las reclamaciones planteadas, en el marco del procedimiento previsto 

en el artículo 26 de la LGUM, sobre expedientes  relacionados con “Centros Formación 

Empleo”15. Y en síntesis, en todos los citados pronunciamientos contenidos en los 

Informes emitidos, se considera requisito discriminatorio para la obtención de ventajas 

económicas la solicitud del establecimiento, establecimiento físico o el domicilio social 

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

interpretativo recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la 

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

ventajas económicas vinculadas a las políticas de fomento pueden venir vinculadas a la 

solicitud del ejercicio de la actividad económica en un determinado territorio. Si bien, en 

virtud de la LGUM, debe entenderse que esta conexión con el ámbito territorial no 

puede establecerse exclusivamente en relación con la existencia de un domicilio social 

o un establecimiento físico concreto en un determinado territorio sino, por ejemplo, por 

la generación de actividad económica en el mismo, con base en posibles diferentes 

indicadores, como pueden ser ventas, empleo generado, prestación de servicios a un 

determinado tipo de cliente, entre otros. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 

1.5.a) del Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el 

que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado16, solo se puede plantear la 

exigencia de un establecimiento operativo en el territorio que concede las ayudas en el 

momento del pago de la ayuda, debiendo descartarse el supeditar la concesión de 

ayudas a la obligación de que el beneficiario tenga su sede o de que esté establecido 

predominantemente en un determinado Estado miembro. 

                                                           
15

 Véanse, entre otros, los informes sobre ayudas emitidos por la Secretaría para el Consejo de Unidad de 
Mercado disponibles en los enlaces que se detallan de la página web del Ministerio de Economía y 
Empresa: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum 
16

 En concreto, el artículo 1.5.a) del Reglamento (UE) n° 651/2014 establece: 
“5. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas estatales que entrañen, por sí mismas, por las 
condiciones inherentes a ellas o por su método de financiación, una infracción indisociable del Derecho de 
la Unión, en particular: 
a) las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su 

sede en el Estado miembro pertinente o de que esté establecido predominantemente en ese Estado 
miembro; sin embargo, se autoriza el requisito de disponer de un establecimiento o de una sucursal en 
el Estado miembro que concede las ayudas en el momento en que se hagan efectivas; 

(…)”. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum
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En consecuencia, se aconseja que se revise la previsión contenida en los puntos 

4.a).1º y 2º relativa a la necesidad de contar con un establecimiento operativo en 

Andalucía como requisito para ser beneficiario de las ayudas y, en su caso, limitar 

dicha exigencia al momento de hacerlas efectivas.  

 

VI.IV.5 Criterios de valoración de las solicitudes presentadas 

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

subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, recogiendo una 

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

solicitudes que se presenten. 

Con carácter previo, ha de recordarse que, de conformidad con lo establecido en el 

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

criterios para el otorgamiento de las subvenciones deben ser en todo caso objetivos.  

Ha de resaltarse, tal y como viene insistiendo este Consejo en sus Informes sobre 

bases reguladoras de ayudas, que la ADCA, ya en el año 2010, manifestó la 

importancia de que los criterios de valoración garanticen en todo caso la concurrencia, 

la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales beneficiarios y que sean 

objetivos, en relación con la contratación pública17. Dicha consideración resulta 

perfectamente extensible al ámbito de las ayudas públicas. 

En tal sentido, deben desecharse, por ejemplo, aquellos criterios que privilegien a las 

empresas de este mercado con arraigo en un determinado ámbito territorial, así como 

los que puedan implicar un trato de favor hacia las empresas ya instaladas, en perjuicio 

de los nuevos entrantes en el mercado.  

En el caso que nos ocupa, nuevamente, se aprecia la existencia de algunos criterios 

para valorar la concesión de la subvención que pueden revestir un carácter 

discriminatorio para los potenciales destinatarios, al encontrarse directa o 

indirectamente vinculados a un determinado territorio. 

Téngase en cuenta que cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el 

ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la 

LGUM, debe respetar los principios de esta norma.  

Con arreglo al artículo 9.1 de la LGUM todas las autoridades competentes velarán por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua 

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

cargas y transparencia.  

                                                           
17

 Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación 
pública andaluza (diciembre 2010) y Estudio sobre la contratación pública en la comunidad autónoma 
andaluza desde el punto de vista de la competencia (octubre 2010). Ambos disponibles en la página Web 
de la ADCA en el siguiente link:  
http://juntadeAndalucía.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContra
tacionPublica.pdf 

http://juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContratacionPublica.pdf
http://juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContratacionPublica.pdf
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la LGUM, se 

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

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

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

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

disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 

En este sentido, como elemento evaluable de “viabilidad del proyecto”, se prevé en el 

apartado B) del punto 12.a), el criterio “Empresas que en los dos años anteriores, a 

contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, hayan tenido presencia en los 

principales mercados nacionales e internacionales con fines de su promoción, 

networking y comercialización, de proyección internacional, así como eventos que 

promuevan la generación de redes profesionales y comerciales, alianzas, intercambio 

de experiencias y comercialización de la producción y los servicios ofertados por el 

sector cultural y creativo andaluz”, hasta un máximo de 3 puntos. Este criterio no está 

bien concebido, puesto que para acreditar la viabilidad de un proyecto el requisito de la 

experiencia en los dos años anteriores no habría de circunscribirse a los servicios 

prestados y demás actividades económicas ofertadas en mercados nacionales e 

internacionales por el sector cultural y creativo andaluz, de modo que dicha experiencia, 

no debería estar ligada a un ámbito territorial concreto. 

Téngase en cuenta que, desde la perspectiva del impacto de la norma sobre la unidad 

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

las Administraciones públicas no pueden establecer normas ni realizar actuaciones que 

supongan la discriminación entre operadores económicos por razón de su lugar de 

establecimiento o de residencia y, en concreto, no pueden establecer requisitos 

discriminatorios para la obtención de ventajas económicas, basadas en criterios 

geográficos, en particular, que el operador haya residido u operado durante un período 

en un territorio determinado. 

De lo expuesto hasta ahora, se puede concluir que los criterios de valoración han de 

poder garantizar en todo caso la igualdad de trato y la no discriminación entre los 

potenciales beneficiarios; y que, en tal sentido, deben desecharse tanto aquellos 

criterios que privilegien a las empresas del mercado, con arraigo en un determinado 

ámbito territorial, como los que puedan implicar un trato de favor hacia las empresas ya 

instaladas, en perjuicio de los nuevos entrantes en el mercado.  

Sobre la base de lo anterior, sería recomendable la revisión por el órgano tramitador de 

la norma de este criterio de valoración a los efectos de suprimirlo de las bases de la 

convocatoria o ajustarlo a la legislación vigente.  
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VI.IV.6 Plazo de solicitud de las ayudas  

El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de 

solicitudes (punto 11 de los cuadros resumen), sino que se remite a lo establecido en la 

correspondiente resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas.  

Sobre esta cuestión, tal y como ya se ha venido reiterando por este Consejo en 

Informes precedentes (vid., por ejemplo, el Informe N 4/2017, sobre el Proyecto de 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido profesional del 

flamenco en Andalucía), sería aconsejable que la definición del mismo pudiera estar 

concretada en las propias bases reguladoras, haciendo referencia a un periodo de 

tiempo lo suficientemente amplio que garantice la publicidad y con ello la concurrencia 

competitiva, así como el hecho de que los posibles beneficiarios de las medidas puedan 

disponer de tiempo suficiente para cumplimentar y aportar la documentación necesaria 

para solicitar las ayudas.  

El objetivo que se persigue con este tipo de medida (facilitar un plazo de presentación 

de solicitudes previsible y con posibilidad incluso de que se conozca con anterioridad a 

la publicación de la propia convocatoria), implica mayores oportunidades para los 

futuros beneficiarios y más garantías para la Administración dado que va a disponer, 

previsiblemente, de un mayor número de candidatos, lo que permitirá conceder las 

ayudas con un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos 

públicos. 

En consecuencia, y en aras de lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica se 

podría plantear la inclusión, en el proyecto de Orden que nos ocupa, del horizonte 

temporal existente, desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOJA, 

para presentar la solicitud y la documentación acreditativa necesaria o en su defecto, 

por ejemplo, disponer que el mismo no será inferior a un determinado espacio temporal. 

 

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

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

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

 

PRIMERO.- Al objeto de poder realizar un adecuado análisis del impacto normativo, 

relacionado con la eficacia y eficiencia de las medidas propuestas, en función de los 

objetivos que con anterioridad de hayan alcanzado por medio de la implantación de 

estos mecanismos de ayudas públicas en este sector, hubiese sido oportuno que se 

ofrecieran datos sobre los potenciales efectos positivos que este tipo de medidas 

pueden ofrecer al sector o sobre las nuevas carencias y cómo estas líneas de 

subvención van a favorecer su mejora.  

Igualmente, no se dispone de información sobre el número de operadores que pudieran 

verse favorecidos por estas líneas de subvenciones o sobre el grado de ejecución y 

objetivos alcanzados con este tipo de medidas en anteriores convocatorias o sobre la 

evaluación de la intervención realizada en ejercicios anteriores.  

SEGUNDO.- El proyecto normativo presenta diversos elementos en materia de 

regulación que han de valorarse positivamente. Entre ellos, merece citarse el relativo a 

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

de todos los operadores interesados, el establecimiento de una separación entre el 

órgano instructor de las ayudas y el encargado de su resolución, y el que se constituya 

una comisión de valoración para la evaluación de las solicitudes y el análisis de las 

alegaciones y la documentación presentada. 

Se ha destacar, asimismo, el hecho de utilización de unas bases reguladoras tipo, y 

más específicamente, el que con arreglo a dichas bases tipo, se opte por el sistema de 

declaraciones responsables en una primera fase del procedimiento, evitando así 

dilaciones innecesarias.  

Otro aspecto positivo a destacar es que, en el apartado 4b) de los cuadros resumen de 

las bases reguladoras, respecto al mantenimiento de los requisitos que motivan el 

otorgamiento de la subvención, se recoja que el periodo durante el cual se deben 

mantener los requisitos para recibir la ayuda y, con carácter general, sea desde la fecha 

de presentación de la solicitud de la ayuda hasta la finalización del plazo de justificación 

de la actividad subvencionada. También cabe valorar de forma positiva el hecho de que 

en el procedimiento de concesión de subvenciones no se exija a los interesados la 

presentación de documentación que la propia Consejería de Cultura podría obtener de 

otra Administración Pública, por el cauce de la colaboración interadministrativa. 

En último lugar, merece una valoración positiva la previsión de la tramitación electrónica 

del procedimiento, facilitándose con ello, entre otros trámites, el proceso de 

presentación de solicitudes, notificaciones y subsanaciones. 

TERCERO.- Con respecto al ámbito subjetivo de las ayudas, cabe poner de manifiesto 

que no queda debidamente especificado cuál es el universo de posibles beneficiarios 

que se podrían acoger a las bases reguladoras sometidas a Informe. Ello deriva de la 

amplitud y heterogeneidad de actividades susceptibles de ser incluidas dentro del 
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concepto de “industria cultural y creativa”, tal y como se ha señalado en el apartado de 

este Informe correspondiente a la caracterización del mercado. En tal sentido, al objeto 

de conseguir una mayor claridad y seguridad jurídica, la propia norma debiera delimitar 

qué actividades económicas y en definitiva, qué empresas, pueden acceder a este tipo 

de subvenciones. 

CUARTO.- Se trata de ayudas que basan su justificación, según la Consejería de 

Cultura en el evidente interés que desde el punto de vista cultural y social tiene la 

actividad privada en el sector de las industrias culturales y creativas. Este Consejo 

estima que debería quedar identificada en el preámbulo o en la memoria del proyecto de 

norma esta evaluación o ponderación de la ayuda, con una referencia expresa a: a) La 

finalidad de la ayuda; b) La identificación del objetivo de interés general que se 

pretende; c) La justificación de la ayuda como instrumento y que su diseño es el 

adecuado para conseguir el fin que persigue; d) El efecto incentivador sobre los 

beneficiarios (claramente identificados); e) La utilización de recursos públicos de un 

modo eficiente. 

QUINTO.-  En cuanto a las referencias territoriales en el título de la norma, la 

denominación de las líneas, su objeto y los conceptos subvencionables, este Consejo 

quiere poner de manifiesto que, tanto en el título de la Orden (que forma parte de la 

norma y por definición es descriptivo del contenido y objeto de aquella) como en el 

preámbulo, se incorporan una serie de menciones territoriales que podrían contravenir 

el principio de no discriminación consagrado en la LGUM, y que han sido señaladas en 

el cuerpo del Informe. A tal efecto, sería conveniente que se suprimieran dichas 

referencias territoriales.  

SEXTO.- Igualmente, dentro del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, en el 

caso de la línea de subvención destinada al apoyo de la promoción y comercialización, 

nacional e internacional, de las microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) del sector cultural y creativo de Andalucía, tanto en la identificación de la línea 

de subvención (punto 0) como en el propio objeto de la ayuda (punto 1) se contiene otra 

mención territorial similar que puede resultar discriminatoria y que debería suprimirse.  

SÉPTIMO.- Asimismo, en las citadas bases reguladoras de esta concreta línea de 

ayudas también se recoge en el punto 2.a), sobre conceptos subvencionables, una 

referencia similar, esta vez, a las "microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) culturales y creativas andaluzas", y otra mención al "sector cultural y creativo 

andaluz". Por su parte, en la línea de subvenciones de modernización, en el ámbito de 

las nuevas tecnologías, de las microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) de la industria cultural y creativa andaluza, es necesario poner de manifiesto, 

al igual que en la línea de subvenciones anterior, que se incluyen una serie de 

referencias territoriales específicas, tanto en la identificación de la línea de subvención 

(punto 0) como en el propio objeto de la ayuda (punto 1) y en los conceptos 

subvencionables (punto 2.a)), debiendo hacer igual consideración que en el apartado 

anterior.  
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OCTAVO.-  En cuanto a los requisitos de los solicitantes de las subvenciones 

vinculados a un determinado ámbito territorial, se aconseja que se revise la previsión 

contenida en los puntos 4.a).1º y 2º, relativa a la necesidad de contar con un 

establecimiento operativo en Andalucía como requisito para ser beneficiario de las 

ayudas y, en su caso, limitar dicha exigencia al momento de hacerlas efectivas.  

NOVENO.-  Con relación a los criterios de valoración de las solicitudes presentadas, el 

considerar evaluable como elemento de “viabilidad del proyecto”, previsto en el apartado 

B) del punto 12.a), el criterio “Empresas que en los dos años anteriores, a contar desde 

la fecha de publicación de la convocatoria, hayan tenido presencia en los principales 

mercados nacionales e internacionales con fines de su promoción, networking y 

comercialización, de proyección internacional, así como eventos que promuevan la 

generación de redes profesionales y comerciales, alianzas, intercambio de experiencias 

y comercialización de la producción y los servicios ofertados por el sector cultural y 

creativo andaluz”, hasta un máximo de 3 puntos, considera este Consejo, a tenor del 

análisis realizado en el cuerpo del Informe, que sería recomendable la revisión por el 

órgano tramitador de la norma de este criterio de valoración a los efectos de suprimirlo 

de las bases reguladoras o ajustarlo a la legislación vigente. 

DÉCIMO.- El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la 

presentación de solicitudes (punto 11 de los cuadros resumen), sino que se remite a lo 

establecido en la correspondiente resolución por la que se realice la convocatoria de las 

ayudas. Considera este Consejo que, en aras de lograr una mayor transparencia y 

seguridad jurídica, se podría plantear la inclusión, en el proyecto de Orden que nos 

ocupa, del horizonte temporal existente desde el momento de la publicación de la 

convocatoria en el BOJA, para presentar la solicitud y la documentación acreditativa 

necesaria o en su defecto, por ejemplo, disponer que el mismo no será inferior a un 

determinado espacio temporal. 

 
 


