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INFORME N 12/2020, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A 
IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y ARTESANO, A PROMOCIONAR Y 
DINAMIZAR EL PEQUEÑO COMERCIO URBANO Y A PROMOCIONAR LA ARTESANÍA 
EN ANDALUCÍA 

 

 

Pleno 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 

Vocales 

D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segunda. 

Secretaria del Consejo 

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

El Consejo de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha  14 de octubre de 2020, 
válidamente constituido con la composición precitada y siendo ponente D. José Luis de 
Alcaraz Sánchez-Cañaveral, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, 
aprueba el siguiente Informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 2 julio de 2020, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de la Competencia y 
de la Regulación Económica de Andalucía (en adelante, ACREA), un oficio de la Dirección 
General de Comercio de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad1

 

, solicitando la emisión del informe regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en 
relación al Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a impulsar 
el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio 
urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía. 

                                                           
1 Actual Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 
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Junto con el citado oficio, se adjuntaba el propio texto del borrador de la Orden, así como los 
Anexos I y II de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueba los criterios para determinar la incidencia 
de un proyecto normativo en la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades 
económicas. 

2. Con fecha de 25 de septiembre de 2020, el Departamento de Promoción de la 
Competencia y Mejora de la Regulación Económica (En adelante, DPCMRE) de la ACREA 
elevó a este Consejo la propuesta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ACREA 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 adelante, LPDCA). Su emisión 
corresponde a este Consejo, a propuesta del DPCMRE, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 20.2.b) de la LPDCA, según redacción dada por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de 
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 
productiva de Andalucía. 

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 (Actual Consejo 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 de 
subvenciones destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano y a potenciar el 
pequeño comercio urbano y la artesanía en Andalucía, articulándose en tres líneas 
diferentes: 

 Línea 1. Actuaciones dirigidas a promover el asociacionismo, a través del 
fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre las empresas comerciales o 
artesanas pertenecientes a la asociación. 

 Línea 2. Actuaciones de dinamización y promoción del comercio minorista, tanto en 
espacios comerciales abiertos como en mercados ambulantes o mercados de 
abastos, diseñadas en un proyecto de incentivación al consumo en el que participen 
de forma directa los establecimientos comerciales asociados. 
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 Línea 3. Actuaciones de fomento y promoción de la artesanía. 

Respecto a su estructura, el proyecto de Orden objeto de informe está integrado por un 
Artículo único, una Disposición adicional, dos Disposiciones transitorias, una Disposición 
derogatoria y dos Disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

• Artículo único. Se dedica a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano y a potenciar el 
pequeño comercio urbano y la artesanía en Andalucía. 

• Disposición adicional única, en la cual se delega en la persona titular de la Dirección 
General con competencias en materia de comercio y artesanía, la competencia para 
efectuar las sucesivas convocatorias públicas de las subvenciones reguladas en la 
Orden y la resolución de los procedimientos de concesión de las subvenciones y la 
resolución de los procedimientos sancionadores dictados en los procedimientos de 
concesión de subvenciones a Federaciones y Confederaciones de comerciantes o 
artesanos de ámbito superior al provincial. Por otro lado, se delega en la persona 
titular de la Delegación Territorial competente en materia de comercio y artesanía la 
resolución del procedimiento de concesión de subvenciones, la resolución de 
procedimientos de reintegro y de los procedimientos sancionadores relativos a estas 
en el ámbito territorial de su provincia. 

• Disposición transitoria primera, en la que se regula el régimen de las ayudas 
concedidas en ejercicios anteriores, en el que se establece que el régimen jurídico 
aplicable a las subvenciones concedidas, será el vigente en el momento en el que se 
inicien los procedimientos. 

• Disposición transitoria segunda. 

• Disposición derogatoria única, en la que se establece la derogación de todas las 
disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en el proyecto de Orden y, en particular, la Orden de 20 de octubre de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de cooperación del Sector Comercial andaluz, así como 
impulsar el Asociacionismo Comercial en todos sus niveles y la creación y 
consolidación de los Centros Comerciales Abiertos, y la Orden de 21 de julio de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del 
Asociacionismo y Promoción comercial en materia de artesanía, a conceder a favor 
de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en 
favor de empresas, personas físicas y jurídicas, Artesanas. 

• Disposición final primera, en la que se habilita a la Dirección General competente en 
materia de comercio para dictar cuantas resoluciones, instrucciones y circulares sean 
necesarias para la correcta aplicación e interpretación de la Orden.  

• Disposición final segunda, en la que se establece su entrada en vigor.  
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Por su parte, el texto articulado de las bases reguladoras está integrado por treinta artículos, 
en los que se especifica el régimen jurídico a aplicar a las distintas subvenciones que 
contempla. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se enumera la normativa más relevante asociada al proyecto de Orden 
objeto de informe: 

 

IV.1. En materia de comercio interior 

− Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 

− Orden de 28 de noviembre de 2019, por la que se aprueba el VI Plan Integral de 
Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022. 

− Orden de 7 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 
obtención del reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía. 

 

IV.2. En materia de artesanía 

− Ley 15/2005, de 22 de diciembre de 2005, de Artesanía de Andalucía. 

− Decreto Legislativo 3/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

− Decreto 624/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el III Plan Integral para 
el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2019-2022. 

− Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria 
en Andalucía. 

− Decreto 174/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía. 

− Decreto 475/2008, de 21 de octubre de 2008, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Artesanos de Andalucía y la Carta de Artesano o 
Artesana y Maestro Artesano. 

− Decreto 4/2008, de 8 de enero de 2008, por el que se aprueba el repertorio de oficios 
artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

− Orden de 31 de enero de 2008, por la que se determinan las fases del proceso 
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productivo, los útiles y materiales empleados y los productos resultantes de cada uno 
de los oficios artesanos del Repertorio, aprobado por el Decreto 4/2008, de 8 de 
enero. 

− Orden de 8 de septiembre de 2011, por la que se regula el procedimiento para la 
declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal, y se 
aprueba el distintivo para su identificación. 

− Orden de 20 de junio de 2012, por la que se actualizan los datos incluidos en el 
Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
modifica la Orden de 31 de enero de 2008, por la que se determinan las fases del 
proceso productivo, los útiles y materiales empleados y los productos resultantes de 
cada uno de los oficios. 

− Orden de 23 de enero de 2015, por la que se regula el distintivo de artesanía, 
"Andalucía, Calidad Artesanal". 

 

IV.3. En materia de subvenciones 

− Reglamento (UE) 1407/2013 sobre las ayudas de minimis. 

− Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

− Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

− Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

− Orden de 20 de diciembre de 2019, 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. 

 

IV.4. En materia de competencia, mejora de la regulación y unidad de mercado 

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

− Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC). 

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

− Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio (Ley Paraguas). 
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− Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(Ley Ómnibus). 

− Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, 
LGUM). 

− Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015). 

− Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 
Ley 40/2015). 

- Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración Electrónica, Simplificación 
de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de Andalucía (en 
adelante Decreto 622/2019). 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO E INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

 
 
El objeto del proyecto de norma es aprobar las bases reguladoras de unas subvenciones 
orientadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el 
pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía, por lo que los 
mercados a los que afectaría principalmente este tipo de medidas serían los de la 
distribución comercial y de la artesanía. 

El peso del sector comercial en Andalucía, que incluye venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; comercio al por mayor e intermediarios, excepto de vehículos de motor 
y motocicletas; y comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, junto 
con el transporte y almacenamiento y la hostelería, representa el 24% del VAB total de la 
Comunidad para el año 2019, siendo un valor que se ha mantenido prácticamente constante 
durante los últimos 15 años, incluso en la época de la crisis financiera iniciada en el año 
2008, lo que destaca el importante peso de este sector, incluso en épocas de crisis. No 
existe un dato desagregado para el año 2019 solo para el sector comercial, pero desde el 
año 2007 el sector comercial representa un poco más de la mitad del agregado del VAB del 
sector comercial, junto con el transporte y almacenamiento y la hostelería (ver cuadros 1 y 2 
y gráfica 1). 
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Cuadro 1. Composición del VAB en Andalucía para el año 2019 

 1ª Estimación 
(2019) 

% sobre el 
total 

VAB Total          154.549.109 €  100% 

VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

            9.790.295 €  6% 

VAB Industria            16.781.026 €  11% 

VAB Construcción            10.783.048 €  7% 

VAB Servicios          117.194.740 €  76% 

VAB Comercio, transporte y hostelería            36.645.626 €  24% 

VAB Información y comunicaciones             2.922.128 €  2% 

VAB Actividades financieras y de seguros             5.283.175 €  3% 

VAB Actividades inmobiliarias            20.779.335 €  13% 

VAB Actividades profesionales            11.345.026 €  7% 

VAB Administración pública, sanidad y 
educación 

           33.113.166 €  21% 

VAB Actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios 

            7.106.284 €  5% 

Fuente: Elaborado por la ACREA a partir de datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía del IECA.  

Gráfica 1. % del VAB del Comercio, transporte y hostelería sobre el VAB Total 

 
Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía del IECA. 
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Cuadro 2. Distribución sector comercial, transporte y hostelería sobre el VAB total 
desde el año 2007. 

 
Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía del IECA. 

Por otro lado, existen 176.460 establecimientos empresariales en el sector comercio en 
Andalucía, para el año 2019, según datos del Sistema de Información del Comercio del 
IECA, representando un 29% del total de los establecimientos existentes en Andalucía, 
concentrándose en las provincias de Málaga y Sevilla el mayor número de estos 
establecimientos (ver gráficas 2 y 3).  

 

Gráfica 2. Establecimientos por sector de actividad y provincia para el año 2019 

 
Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos del Sistema de Información de Comercio del IECA. 
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Gráfica 3. Distribución provincial de establecimientos comerciales en Andalucía para 
el año 2019 

 
Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos del Sistema de Información de Comercio del IECA. 

 

Respecto al tamaño de las empresas comerciales de Andalucía, el promedio para el año 
2017 es de 2,88 ocupados por empresa, según los datos extraídos de las estadísticas 
estructurales de empresas del IECA, siendo por lo tanto el pequeño comercio el tipo de 
empresa predominante en el sector. 

Por otro lado, respecto a los Centros Comerciales Abiertos (en adelante CCA), según los 
datos de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a 8 de julio de 
2020, existen 39 CCA en Andalucía, siendo la distribución provincial la que se muestra en el 
gráfico 4. 

Gráfica 4. Distribución por provincias de los CCA en Andalucía a 8 de julio de 2020.  

 
Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
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Cabe destacar que, aunque sea Sevilla la provincia con el mayor número de 
establecimientos comerciales, solo se ha constituido hasta este momento un único CCA en 
toda la provincia, en concreto en el centro de la capital, siendo la provincia con el menor 
número de CCAs. En el polo opuesto, se encuentran las provincias de Málaga y Córdoba, 
con el mayor número de CCAs por provincia de Andalucía, con un total de 8 cada una. 
Respecto a la actividad de estos CCAs, no se han podido encontrar datos al respecto. 

Por otro lado, respecto al sector de la artesanía en Andalucía, es de destacar el análisis y 
diagnóstico de la situación actual realizado en el III Plan Integral para el Fomento de la 
Artesanía en Andalucía 2019 -2020, en el que se describe como la crisis económica iniciada 
en 2008 ha tenido un significativo impacto en la artesanía, suponiendo una reducción del 
número de empresas de aproximadamente un 35%, siendo los subsectores artesanales más 
afectados los vinculados a la construcción (muebles de madera, metal y mármol, piedra y 
escayola). Sin embargo, este proceso ha ido acompañado de un aumento de la 
productividad media del sector, lo que ha permitido que su aportación, en términos 
económicos, se haya mantenido a lo largo del período. 

Además, en el citado Plan se destaca que el 71,5% de las empresas artesanas de 
Andalucía opera por debajo de su capacidad y se estima que alrededor de un 40% de los 
talleres que han sobrevivido a la crisis tienen niveles de empleo inferiores a los del ejercicio 
2008. Además, se incide en que la artesanía es el sector con menor relación capital/empleo, 
lo que significa mayores requerimientos de empleo por volumen de inversión.  

De esta forma, según los datos que se recogen en el referido Plan, en el cual se referencia 
la información contenida en el Registro de Artesanos de Andalucía a octubre de 2019, 
existían 1550 empresas artesanas andaluzas (ver gráficas 5 y 6). 
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Gráfica 5. Distribución de empresas artesanas de Andalucía por sectores de actividad, 
en octubre 2019.  

 

Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos del III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en 
Andalucía. 

 

Gráfica 6. Distribución de empresas artesanas de Andalucía por provincias, en 
octubre 2019.  

 
Fuente. Elaborado por la ACREA a partir de datos del III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en 
Andalucía. 
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Siendo los sectores dedicados a la arcilla y el barro, madera y corcho y piel y cuero, los que 
aglutinan un mayor número de empresas, y por provincias, el mayor número de empresas 
se encuentra en las de Cádiz, Córdoba y Granada. 

Por otra parte, para contextualizar el marco económico de este Informe, máxime en la actual 
coyuntura, es preciso señalar que la hibernación o las restricciones establecidas como 
consecuencia de la pandemia, están provocando una caída del PIB, especialmente en las 
actividades comerciales.  

En este sentido, es previsible la pérdida de tejido empresarial y productivo. En 
consecuencia, además de sostener y recuperar la actividad económica, es preciso 
acometer, en un contexto postpandemia, una transformación del tejido productivo comercial, 
en función de los cambios de hábitos de los consumidores y de los mercados, y para ello, 
será esencial posibilitar que las empresas, en este caso, el comercio, se puedan adaptar a 
la nueva situación.  

En estas circunstancias excepcionales, las políticas públicas de carácter estructural, entre 
las que se encuentra la política de mejora de la regulación económica tienen un papel 
significativo que desempeñar. Ello significa que se necesita mejorar la calidad reguladora, 
para que los operadores económicos puedan adaptarse y, con ello, facilitar la 
recapitalización de las empresas o la creación de nuevas que satisfagan la demanda de 
nuevos bienes y las nuevas formas de consumo de los usuarios. Esta mejora de la calidad 
de la regulación no debe suponer una desregulación, sino al contrario, continuar aplicando 
los principios de una regulación económica eficiente en el marco de la economía social de 
mercado. 

A este respecto, cabe señalar que las innovaciones sociales junto al desarrollo de la 
economía digital, están produciendo un profundo cambio estructural de los mercados; 
especialmente con las denominadas "marketplaces" o plataformas, en las que ofertan 
“online” un gran número de empresas sus productos y, por tanto, se conectan distintos 
demandantes y oferentes a través de Internet; y cuyo análisis económico o jurídico, está 
sujeto a un intenso debate.  

En este sentido, se sugiere que una línea de trabajo, en un contexto postpandemia, del 
proyecto de Orden que se informa, podría ser promover actuaciones para optimizar el 
acceso del tejido productivo de Andalucía a los “marketplaces” y, si fuera posible, para el 
desarrollo de una estrategia de plataformas regionales. Esta línea de trabajo probablemente 
tendría un impacto significativo en dinamizar el pequeño comercio urbano y en promocionar 
la artesanía en Andalucía. 

En esta línea, las Administraciones Públicas deben jugar un papel determinante; por una 
parte, con una regulación sin trabas o restricciones innecesarias o desproporcionadas, que 
permita desarrollar las iniciativas de los emprendedores y empresas; y, por otro, realizando 
los apoyos financieros en el ámbito de la digitalización del tejido productivo, previstos en el 
paquete de medidas financieras y de políticas públicas integradas en el Plan de 
recuperación para Europa, que supone un refuerzo claro del mercado interior de la Unión 
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Europea y una apuesta por la modernización de su economía como respuesta a la crisis. 

 

VI. CONSIDERACIONES DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA, UNIDAD DE 
MERCADO Y MEJORA DE LA REGULACIÓN 

 

VI.1. 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 esta forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la LPDCA, al evaluar las 
distintas iniciativas normativas, este Consejo aplica los principios de eficiencia, necesidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. 
Todo 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 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 que:  

“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”.  

Además, cabe destacar que 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, reguladora de los “Principios de intervención de las Administraciones Públicas para 
el desarrollo de una actividad”  dispone que:  

“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”.  
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Por otro lado, en lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de 
la 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”.  

De la misma forma, el Decreto 622/2019, en los apartados 2 y 3 de su artículo 7, establece 
cuáles son los extremos que deben quedar reflejados en la parte expositiva de los proyectos 
de disposiciones reglamentarias y anteproyectos de ley, con el fin de que las nuevas 
disposiciones que se aprueben justifiquen el cumplimiento de los principios de la buena 
regulación. En concreto, en el apartado 2 se hace referencia a las disposiciones 
reglamentarias, estableciéndose que: 

“2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones reglamentarias en la memoria se 
expondrán los siguientes extremos, que quedarán sintetizados en el preámbulo de la 
norma a aprobar: 

a) La razón de interés general que justifique la aprobación de la norma. 

b) Los objetivos perseguidos y la justificación de que la disposición a aprobar es el 
instrumento más adecuado para lograrlos. 

c) La constatación de que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o 
que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines. 

d) La justificación sobre el rango del proyecto normativo y su debida coherencia con el 
resto del ordenamiento jurídico. 

e) Una breve descripción de los trámites seguidos en el procedimiento de tramitación de 
la propuesta y de la participación de los agentes y sectores interesados. 

f) Un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la norma, 
justificando su necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o accesorias. 

g) Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos 
en cuenta para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de su impacto 
organizativo y de los recursos de personal para su óptima gestión. 

h) Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no 
coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.” 

Además,  debemos subrayar que los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los 
principios de la “better and smart regulation” conforme con la normativa europea,2

                                                           
2 Ver: 

 no se 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how_es 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es�
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es�
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agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, destacándose en este sentido el 
artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a la “Evaluación normativa y adaptación de la 
normativa vigente a los principios de buena regulación”, que dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 
detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las 
normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”.  

Igualmente, el artículo 9 del Decreto 622/2019, se centra en la evaluación ex post de las 
normas, al regular los planes de revisión del acervo normativo existente: 

“1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará, al menos 
cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa, correspondiendo su 
aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. Estos planes tendrán como 
objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, consolidación normativa de las 
disposiciones vigentes en el Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La Consejería competente en materia de administración pública impulsará y coordinará 
su seguimiento y revisión. 

2. Los Planes de Calidad y Simplificación normativa abordarán una revisión general de 
las normas vigentes para valorar la adopción de, al menos, las siguientes medidas: 

a) La reducción del número de normas. 

b) La adaptación de las normas a los principios de buena regulación establecidos en la 
legislación del procedimiento administrativo común y precisados en el artículo 7, 
verificando que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos, así como que 
estaban justificados y correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas en 
ellas. 

c) La consolidación y simplificación de la normativa vigente. 

d) El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios establecidos en el 
artículo 6 para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de 
cargas. 

3. El resultado de la ejecución de cada plan se plasmará en un informe de evaluación 
que, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y 
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Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la Junta de Andalucía, así 
como por los medios que se estimen pertinentes”. 

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, de 
acuerdo con los principios enunciados ut supra, y de conformidad con lo establecido en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, 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. 

 

VI.2. Observaciones generales sobre subvenciones en el ámbito de la competencia 

La Consejería proponente sostiene en el “Formulario para evaluar los efectos de un proyecto 
normativo sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas”, 
que el objeto de la norma es promover, en el ámbito del comercio y de la artesanía, el 
asociacionismo y las relaciones de cooperación entre las empresas, como medio para 
obtener ventajas que repercutan en la mejora de la competitividad de los sectores del 
comercio minorista y la artesanía. Asimismo, afirma que el objetivo es apoyar las 
actuaciones de promoción y dinamización del comercio urbano y de proximidad llevadas a 
cabo por Asociaciones de Comerciantes en ámbitos locales, incluyendo centros comerciales 
abiertos y mercados municipales de abastos. También, tiene por objeto apoyar la promoción 
y dinamización de la artesanía, a través de Asociaciones, ya sea en zonas declaradas de 
interés artesanal, del desarrollo de ferias y certámenes comerciales, así como la asistencia a 
las mismas, la organización de jornadas, congresos, seminarios u otras acciones formativas 
en las que se aborden temas de interés para las empresas asociadas o las asociaciones, así 
como el diseño, edición y producción de materiales de promoción de los productos 
artesanos. 

En este marco, interesa recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), en su documento metodológico para la evaluación de 
ayudas públicas (con referencia PRO/CNMC/001/16) expresa que:  

“Cualquier intervención pública (sea o no en forma de ayuda) debería justificarse en 
alguna de estas razones:  

• la existencia de fallos del mercado, es decir, situaciones donde el mercado deja de 
ser necesariamente el mecanismo óptimo para la asignación de los recursos, 

• la búsqueda de otros objetivos como una mejora de los resultados del mercado en 
términos de redistribución o la consecución de fines no económicos”. 

Estableciéndose en esta metodología efectos positivos y negativos asociados a las 
subvenciones: 
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 Ventajas: si la ayuda responde a la corrección de fallos de mercado puede generar 
beneficios netos para el bienestar general si se logra una asignación más eficiente 
de los recursos. Por otro lado, si la ayuda responde a factores redistributivos o no 
económicos, es esencial tratar de cuantificar los beneficios en términos económicos, 
para poder compararlos con los costes. 

 Perjuicios: sobre la competencia, ya que las ayudas públicas pueden menoscabar la 
competencia de forma sustancial, afectando a la eficiencia asignativa3, la eficiencia 
productiva4 y la eficiencia dinámica5

De esta forma, con el objetivo de intentar calibrar los efectos de las ayudas que se 
pretenden establecer, sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante y otra ex post. 

. 

Este enfoque de análisis de los efectos de las ayudas públicas en el mercado, promovido 
desde las instancias europeas, a través de la conocida como “prueba de sopesamiento de la 
ayuda” (balancing test), enfatiza la necesidad de que en el control de las ayudas se 
comparen las ventajas y los perjuicios que estas pueden comportar para los mercados en 
que operan sus beneficiarios y para la economía en general. Dicha tarea requiere de un 
análisis coste-beneficio que ha de seguir determinados principios de racionalidad 
económica, y que se encuentran en sintonía con los principios de una regulación económica 
eficiente6 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 públicas7

En lo esencial, la evaluación ex ante que debe efectuar el órgano encargado del diseño de 
la ayuda, a partir de información previa a su aplicación, requeriría tener en consideración las 
tres cuestiones siguientes (Comisión Europea, 2014).

. 

8

                                                           
3 La eficiencia asignativa se refiere a la propiedad de que los recursos fluyan allá donde su contribución al 
bienestar es máxima. 

 

4 La eficiencia productiva se refiere a la propiedad de que las empresas produzcan con la mejor tecnología al 
mínimo coste. 

5 La eficiencia dinámica se refiere a la propiedad de que el propio sistema económico suministre los incentivos a 
los agentes para comportarse de manera óptima, de forma que la eficiencia asignativa y la productiva se logran 
de manera continua. 

6 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la Ley 40/2015 y el artículo 129.2 de la Ley 
39/2015. Por otro lado, el artículo 17 de la LGUM, desarrolla los elementos básicos de un modelo de regulación 
económica eficiente bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.  

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

8 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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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. 

Por otro lado, en relación a la evaluación ex post, en el documento metodológico para la 
evaluación de ayudas públicas de la CNMC, se indica que la evaluación ex post, a diferencia 
de la evaluación ex ante (cualitativa y cuantitativa), pretendería medir el verdadero efecto de 
un determinado esquema de ayudas públicas. La evaluación a posteriori es una herramienta 
que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, y constituye un proceso de 
aprendizaje que puede ayudar a mejorar la eficiencia de políticas y recursos públicos, 
analizando si una medida funciona, cómo y por qué. 

En particular, la autoridad nacional de competencia sostiene, en el mencionado documento, 
que con este enfoque, más allá de comprobar el cumplimiento de los supuestos de partida y 
la contabilidad legal de la medida, debería aspirarse a dar una respuesta convincente a las 
siguientes preguntas: 

• ¿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)? 
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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).9

 

 

VI.3. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto normativo. 

En primer término, la Consejería proponente 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) que la norma restringe la libre 
competencia entre las empresas que operan en el mercado. En particular, se indica que el 
acceso a estas ayudas puede suponer un trato ventajoso para las pymes que pertenezcan a 
unas de las asociaciones o entidades que resulten beneficiarias de las subvenciones 
respecto a otros competidores actuales o potenciales. En tal sentido, conviene ratificar que 
es innegable que el establecimiento de subvenciones para el desarrollo de una actividad 
económica puede suponer una ventaja de la que resulten beneficiarios en relación con el 
resto y, por tanto, considerarse una clara afectación a la competencia. 

En segundo lugar, y en sentido contrario a lo que apunta el centro directivo en el citado 
Formulario, en lo referente a los efectos de la norma en unidad de mercado, se hace constar 
que el proyecto normativo afectaría al acceso a una actividad económica y/o su ejercicio y 
estaría, por tanto, dentro del ámbito de aplicación de la LGUM (artículo 2 de la LGUM). 

A continuación, y para dar respuesta a las cuestiones manifestadas por el centro directivo 
proponente, y con el objetivo de que la justificación y el diseño de este tipo de medidas sea 
el adecuado, se efectúan una serie de observaciones al texto del proyecto normativo, 
abordando, en primer lugar, los principales aspectos positivos y, en segundo término, los 
susceptibles de mejora, en relación con los principios de regulación económica eficiente y 
promoción de la competencia efectiva. 

 

VI.3.1. Respecto al modelo de bases tipo utilizada 

En el preámbulo del proyecto de Orden se hace referencia a que estas bases reguladoras 
de subvenciones se han elaborado siguiendo el modelo de bases tipo aprobadas por la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública mediante Orden de 5 de octubre de 2015.  

A este respecto, hay que recordar que dicha Orden fue derogada por la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, 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 
                                                           
9 Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia PRO/CNMC/001/16. 
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régimen de concurrencia competitiva, por lo que sería oportuno que se empleen estas 
nuevas bases tipo por las Consejerías en sus proyectos de bases reguladoras de 
subvenciones que vayan a conceder.  

De este modo, en el caso de que se adopten en los proyectos tales bases reguladoras y se 
ajusten a ellas, no se exigirá a las personas interesadas que aporten junto a la solicitud de 
subvención ningún otro documento, ni se solicitará el Informe de la Consejería competente 
en materia de Administración Pública o el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía, con los consiguientes beneficios en la simplificación y agilización en la 
tramitación del proyecto normativo.  

Además, las nuevas bases reguladoras tipo incorporan avances en la simplificación de los 
procedimientos administrativos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, y en la agilización de sus trámites.  

Por otra parte, estas nuevas bases reguladoras tipo incorporan las nuevas determinaciones 
establecidas en la Ley 39/2015, así como los cambios producidos tanto en el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Otra novedad que presentan las nuevas bases reguladoras tipo, es haber optado porque la 
evaluación de las solicitudes se lleve a cabo siempre por un órgano colegiado, lo que 
contribuye a reforzar el acierto y objetividad a la hora de conceder las subvenciones. 

Asimismo, tienen en cuenta los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
sin perjuicio de que dado su carácter de bases reguladoras tipo, su aplicación depende de 
que cuando las Consejerías aprueben sus propias bases reguladoras de subvenciones, lo 
hagan ajustándose a estas bases reguladoras tipo. 

Por último, cabe destacar que contienen determinaciones que persiguen asegurar un mayor 
grado de transparencia pública, y de cercanía y accesibilidad de las actuaciones 
administrativas a las personas interesadas. 

 

VI.3.2. Adecuación del proyecto de Orden a los principios de buena regulación 

En el preámbulo del proyecto de Orden se ha justificado, de forma sintetizada, la adecuación 
del proyecto a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Decreto 622/2019, en el apartado 2 
del artículo 7, establece cuáles son los extremos que deben quedar reflejados en la parte 
expositiva de los proyectos de disposiciones reglamentarias, con el fin de que las nuevas 
disposiciones que se aprueben justifiquen el cumplimiento de los principios de la buena 
regulación. Sobre esta base, debería quedar debidamente acreditada en el preámbulo del 
proyecto de Orden de forma sintetizada, una referencia expresa a:  
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• La razón de interés general que justifique la aprobación de la norma. 

• La justificación de que la disposición a aprobar es el instrumento más adecuado para 
lograrlo. 

• La constatación de que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o 
que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines. 

• Un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la norma, 
justificando su necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o 
accesorias. 

• Una exposición de los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de 
duración, así como una previsión de su impacto organizativo y de los recursos de 
personal para su óptima gestión. 

 

VI.3.3. Sobre el objeto de las subvenciones 

En el artículo 1 de las bases reguladoras de las subvenciones, se establece que tienen por 
objeto “(…) promover, en el ámbito del comercio y de la artesanía, el asociacionismo y las 
relaciones de cooperación entre las empresas, como medida para obtener ventajas

Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la LDC, en el 
que se regulan las conductas colusorias. En concreto, en estas relaciones de cooperación, 
no se pueden fijar precios u otras condiciones comerciales, de forma directa o indirecta, no 
pudiéndose compartir tampoco información al respecto, debiéndose tratar en cualquier caso 
la información disponible de forma agregada.  

 que 
repercutan en la mejora de la competitividad de los sectores de comercio minorista y la 
artesanía (…)”. (Subrayado propio).  

Por tanto, habría que tomar todas las cautelas necesarias con el fin de asegurar que en las 
relaciones de cooperación que se establezcan, se respete la normativa sobre defensa de la 
competencia, proponiéndose que se complete este artículo con una referencia expresa a la 
necesidad de cumplir con esta normativa. 

 

VI.3.4. Sobre los requisitos de los solicitantes de las subvenciones y criterios 
objetivos de valoración de las solicitudes vinculados a un determinado ámbito 
territorial 

Tal como viene insistiendo este Consejo en anteriores Informes sobre bases reguladoras de 
ayudas, como puede ser el Informe N 7/2019, sobre el Proyecto de Orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo generacional de las 
pymes comerciales y artesanas de Andalucía, las ayudas o subvenciones al desarrollo de 
cualquier actividad económica pueden afectar a la competencia entre los operadores 
económicos del mercado de que se trate y, por ello, las condiciones de acceso a las ayudas 
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deberían establecerse respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación, que rigen para los requisitos de acceso o ejercicio de las actividades 
económicas. 

Asimismo, ha de recordarse que cualquier intervención de las autoridades públicas sobre el 
acceso y el ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de 
la LGUM, debe respetar los principios y obligaciones recogidos en esta norma.  

De esta forma, 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, simplificación de cargas y 
transparencia. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 18.2.a) de la LGUM, se consideran 
actuaciones prohibidas, al limitar la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, 
entre otras, la exigencia, para la obtención de ventajas económicas, de requisitos basados 
directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador, en 
concreto se establece que: 

“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 procedentes de otros lugares 
del territorio. 

. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la 
autoridad competente”. 

Con respecto a las citadas previsiones, conviene destacar asimismo que la Secretaría del 
Consejo de Unidad de Mercado (SECUM) se ha pronunciado en numerosas ocasiones 
sobre esta cuestión con respecto a las reclamaciones e informaciones planteadas en el 
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marco de los procedimientos de protección de los operadores económicos previstos en los 
artículos 26 y 28 de la LGUM, respectivamente, especialmente en los expedientes 
relacionados con subvenciones públicas a centros de formación de empleo. 

En particular, cabe hacer referencia a la reclamación planteada, en el marco del 
procedimiento previsto en el artículo 26 de la LGUM, contra la Resolución de 25 de junio de 
2015, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se convocan 
subvenciones públicas para 2015-2016, con destino a la financiación de planes de formación 
para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados (Expediente 26.23 
EDUCACIÓN. Centros formación empleo10

 La LGUM 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. 

). Dicha convocatoria exigía como requisito para 
las posibles entidades beneficiarias, el estar inscritas o acreditadas en el registro específico 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, además de tener domicilio fiscal o 
ser titulares de un centro de trabajo en dicho territorio. En síntesis, lo que se viene a recoger 
en el Informe emitido en el referido asunto es lo siguiente: 

 En aplicación a lo recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la 
LGUM, la obtención de ventajas económicas 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, entre otros, por la generación de actividad económica en el mismo con 
base en posibles diferentes indicadores, como pueden ser las ventas, empleo generado, 
o prestación de servicios a un determinado tipo de cliente. 

 Y en relación con la acreditación o registro de las entidades, a juicio de la SECUM, no 
cabe exigir la inscripción en el registro específico de un determinado ámbito territorial 
concreto para la obtención de ninguna ventaja económica, debiendo considerarse válida 
la acreditación y/o inscripción en un solo registro al ser de ámbito nacional. 

En esta misma línea, existen otros pronunciamientos al respecto de la SECUM y la CNMC 
en los informes emitidos en relación a las reclamaciones presentadas, al amparo del artículo 
26 de la LGUM como, pueden ser contra la exigencia de disponer de instalaciones y de alta 
o inscripción en la Comunidad Autónoma de Canarias, convocante de las subvenciones para 
la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados11

                                                           
10 Ver:  

 y contra el criterio de valoración de las certificaciones de calidad en las 
solicitudes de subvenciones para programas de formación profesional para el empleo en 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/EducacionCentrosformacionempleo.pdf 

11 Ver: https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.0197EDUCACCFECanarias5.pdf 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/EducacionCentrosformacionempleo.pdf�
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.0197EDUCACCFECanarias5.pdf�
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Castilla la Mancha12

Cabe destacar, asimismo, que en el marco del artículo 27 de la LGUM, estas disposiciones 
de carácter general fueron recurridas en vía contencioso-administrativa por la CNMC ante la 
Audiencia Nacional, con números de recurso 7/2017 (Demanda contra el Principado de 
Asturias), 2/2017 (demanda contra el Servicio Canario de Empleo) y 163/2016 (demanda 
contra la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha), estableciéndose en las distintas 
Sentencias la anulación de los artículos impugnados por la CNMC, en los que se 
establecían requisitos discriminatorios de ámbito territorial. 

. 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se identifican varias disposiciones en las bases 
reguladoras que podrían entran en contradicción con los preceptos antes citados de la 
LGUM, concretamente las siguientes: 

• En el artículo 4 de las bases reguladoras relativo a las Entidades beneficiarias y 
requisitos que habrán de cumplir dichas entidades, se establece en sus apartados 2 y 3 
lo siguiente: 

“2. En todo caso, el proyecto para el que se solicite la subvención habrá de guardar 
relación con el ámbito territorial y sectorial de actuación y representación de la 
asociación, federación o confederación solicitante

3. Las 

. 

entidades beneficiarias

a) 

 habrán de cumplir los siguientes requisitos: 

Estar legalmente constituidas y domiciliadas en Andalucía, con una antigüedad 
mínima de 2 años

b) Estar inscritas en el Registro Oficial correspondiente con anterioridad a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

. 

En el ámbito del comercio se considerarán válidos el Registro de Asociaciones de la 
Junta de Andalucía y el Registro de Asociaciones Empresariales y Profesionales del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 

En el ámbito de la artesanía dicha obligación se encuentra referida al Registro de 
Artesanos de Andalucía

Ha de resaltarse el requisito asociado a la obligación de tener una antigüedad mínima de 2 
años contenida en el artículo 4.3 b) de las bases reguladoras, que puede resultar igualmente 
discriminatorio a favor de las entidades que actúan en este mercado con cierto arraigo en un 
determinado ámbito territorial, incluso generando un trato discriminatorio para el caso de 
aquellas entidades beneficiarias constituidas y domiciliadas en Andalucía que sean nuevas 
asociaciones, entidades promotoras de centros comerciales abiertos, federaciones y 
confederaciones, esto es, que se hayan constituido recientemente en el sector de la 
artesanía y el pequeño comercio o que se vayan a constituir en el corto plazo, ya que este 

.  (…)” (Subrayado propio). 

                                                           
12 Ver: 
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.33EDUCACIONcentrosformacionempleoCastill
aLaMancha.pdf 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.33EDUCACIONcentrosformacionempleoCastillaLaMancha.pdf�
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.33EDUCACIONcentrosformacionempleoCastillaLaMancha.pdf�
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requisito excluyente limitaría de forma determinante el ejercicio de la actividad económica de 
estos operadores, al no poder acceder a las ayudas establecidas en estas bases 
reguladoras, afectando de esta forma a la competencia de estos sectores.  

• En el artículo 16 de las bases reguladoras en el que se establecen los criterios objetivos 
de valoración de las solicitudes, se recoge en su apartado 1.a).5ºc) que: 

“c) En el caso de las asociaciones de artesanos y artesanas, se tomará en consideración 
la proporción de las personas asociadas respecto al total de artesanos incluidos en el 
Registro de Artesanos de Andalucía

 

 en el ámbito de actuación de la asociación. 
Representatividad (…)”.  

De este modo, debe evitarse por parte del órgano proponente de la norma la inclusión de 
requisitos o criterios que ocasionen un trato discriminatorio a favor de empresas que actúen 
en estos mercados con arraigo en un determinado ámbito territorial, así como los que 
puedan implicar situaciones de trato de favor a las empresas ya instaladas en perjuicio de 
las nuevas entrantes en estos mercados. Los requisitos establecidos, tanto en el artículo 4, 
como en el 16, de las bases reguladoras parecen evidenciar este trato discriminatorio, por 
tanto se recomienda propone que se revisen las citadas previsiones de las bases 
reguladoras. 

 

VI.3.5. En cuanto a los plazos de solicitud de las subvenciones 

El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de solicitudes 
de las subvenciones, sino que hace referencia a la correspondiente Resolución por la que se 
realice la convocatoria de las ayudas.  

Sobre esta cuestión, sería aconsejable que la definición del mismo pudiera estar concretada 
en las propias bases reguladoras, haciendo referencia a un periodo de tiempo lo 
suficientemente amplio que garantice a los posibles beneficiarios de las medidas disponer 
del tiempo suficiente para cumplimentar y aportar la documentación necesaria.  

Considerando el objetivo que se persigue con este tipo de medidas, facilitar un plazo de 
presentación de solicitudes amplio y previsible, con posibilidad de conocerlo con anterioridad 
a la publicación de la propia convocatoria, favorece unas mayores oportunidades para los 
futuros beneficiarios y garantías a la Administración, 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. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta del Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación 
Económica de la ACREA, este Consejo de la Competencia de Andalucía, emite el siguiente, 

 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Con respecto al preámbulo del proyecto de Orden se hace referencia a que 
estas bases reguladoras de subvenciones se han elaborado siguiendo el modelo de bases 
tipo aprobadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública mediante Orden de 
5 de octubre de 2015. Es necesario mencionar que dicha Orden fue derogada por la Orden 
de 20 de diciembre de 2019, 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, por lo que se recomienda que se 
emplee la nueva Orden ya que las nuevas bases reguladoras tipo incorporan avances en la 
simplificación de los procedimientos administrativos de concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, y en la agilización de sus trámites.  

SEGUNDO.- En el preámbulo del proyecto de Orden se justifica la adecuación del proyecto 
a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. En 
este sentido, habría que añadir el Decreto 622/2019, puesto que en el apartado 2 del 
artículo 7, establece cuáles son los extremos que deben quedar reflejados en la parte 
expositiva de los proyectos de disposiciones reglamentarias, con el fin de que las nuevas 
disposiciones que se aprueben justifiquen el cumplimiento de los principios de la buena 
regulación.  

TERCERO.- En relación con el objeto de las subvenciones, en el que se recoge que estas 
promueven el asociacionismo y las relaciones de cooperación entre las empresas, como 
medida para obtener ventajas que repercutan en la mejora de la competitividad de los 
sectores de comercio minorista y la artesanía, es necesario tomar todas las cautelas 
necesarias con el fin de asegurar que en las relaciones de cooperación que se establezcan, 
se respete la normativa sobre defensa de la competencia. Por lo tanto, se recomienda que 
se complete el artículo 1 del proyecto de Orden con una referencia expresa a la necesidad 
de cumplir con la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. 

CUARTO.- Se recomienda que el órgano proponente de la norma elimine los requisitos o 
criterios que ocasionan un trato discriminatorio a favor de empresas que actúen en estos 
mercados con arraigo en un determinado ámbito territorial, así como los que puedan implicar 
situaciones de trato de favor a las empresas ya instaladas en perjuicio de las nuevas 
entrantes en estos mercados. A tal efecto, se propone que se revisen los artículos 4 y 16 de 
las bases reguladoras de las subvenciones. 
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QUINTO.- En cuanto a los plazos de solicitud de las subvenciones no se establecen en el 
proyecto de Orden, por lo que en aras de lograr una mayor transparencia y seguridad 
jurídica, se recomienda que se defina el horizonte temporal existente, desde el momento de 
la publicación de la convocatoria en el BOJA, para presentar la solicitud y la documentación 
acreditativa necesaria, y no esperar a que se establezca en cada Resolución por la que se 
realiza la convocatoria de las ayudas. 

SEXTO.- Este Consejo recalca que es necesario que los centros directivos y las Consejerías 
de las que dependen, respeten en sus actuaciones cotidianas los principios del Plan de 
Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, que exige la óptica pro competitiva, de 
buena regulación y de reducción de trabas, tanto a la normativa existente como a la de 
nueva creación.  

 

 

 


