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INFORME N 15/2020, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA 
MARCA PROMOCIONAL “ARTESANÍA HECHA EN ANDALUCÍA” Y SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA SU USO 

 

 

Pleno 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 

Vocales 

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

Secretaria del Consejo 

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

El Consejo de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 18 de noviembre 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 30 de 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 Universidad, por el que se solicita la emisión del informe preceptivo 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 adelante Ley 6/2007), en relación al borrador de Orden por la 
que se crea la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” y se regula el 
procedimiento para su uso (en adelante, la Orden). 

Junto con el citado oficio, se adjunta el propio borrador de la Orden (V1 borrador inicial 2020 
07 23), 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 (en adelante CDCA), por la que se aprueban los 
criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, 
la unidad de mercado y las actividades económicas.  
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2. Con fecha 27 de octubre 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. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del DPCMRE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2.b) de la Ley 
6/2007, 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 
del de 19 de abril de 2016 del CDCA, 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 regular la creación de la marca 
promocional “Artesanía hecha en Andalucía”, propiedad de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como la regulación del procedimiento para su autorización y el uso de la 
misma. Esta marca identifica la actividad de las empresas, personas físicas y jurídicas, 
artesanas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y acredita que el producto que porte 
dicha marca ha sido elaborado en un taller artesano inscrito en el Registro de Artesanía de 
Andalucía y autorizado para su uso (artículo 1). 

Respecto a su estructura, el proyecto de Orden consta de 15 artículos, una Disposición 
adicional única y dos Disposiciones finales con el siguiente contenido: 

El art. 1 regula el objeto; el art. 2 la finalidad de la marca promocional; el art. 3 establece las 
características de la imagen de la marca promocional; el art. 4 se refiere a las aplicaciones y 
usos de la marca promocional; el art. 5 a las personas o entidades beneficiarias; el art. 6 
contiene las condiciones de uso de la marca promocional; el art. 7 recoge los efectos; el art. 
8 regula el inicio del procedimiento para la autorización del uso de la marca promocional, el 
art. 9 determina la tramitación, plazo, resolución del procedimiento y recursos; el art. 12 se 
refiere a las campañas de publicidad de la marca promocional “Artesanía hecha en 
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Andalucía”; el art. 13 establece el control del uso de la marca promocional; el art. 14 el uso 
indebido de la marca promocional y el art. 15 la suspensión y revocación del uso de la 
marca promocional; por otra parte, la Disposición adicional única prevé la actualización de 
los modelos normalizados; la Disposición final primera faculta el desarrollo normativo y la 
Disposición final segunda prevé su entrada en vigor. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

IV.1. Normativa estatal 

- El artículo 130.1 de la Constitución Española (en adelante, CE) impone a los poderes 
públicos atender a la modernización y desarrollo de la artesanía, como uno de los sectores 
económicos, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 

- Por su parte, el artículo 148.1. 14ª de la CE confiere a las Comunidades Autónomas las 
competencias en materia de artesanía. 

IV.2. Normativa autonómica 

 El artículo 58.1.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por el que se confieren a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas en materia de fomento, 
regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía. 

- Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, que constituye el marco legal 
de esta actividad económica, definida en el artículo 3, y en su artículo 7 crea el Registro de 
Artesanos de Andalucía como un servicio que tiene por objeto la inscripción voluntaria de los 
sujetos artesanos para su reconocimiento por parte de la Consejería competente en materia 
de artesanía. Si bien, el apartado 2 de este precepto establece que la inscripción en el 
Registro de Artesanos de Andalucía es un requisito indispensable para que el sujeto 
artesano pueda ostentar, entre otros, el derecho de  solicitar el otorgamiento o concesión de 
alguno de los distintivos de calidad de la artesanía, regulados por el Título III de la citada 
Ley. 

- Decreto 475/2008, de 21 de octubre, 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 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, que nace, según expone, como “un 
instrumento estratégico para potenciar la competitividad del sector artesano andaluz y 
promocionar sus productos, dotando de mayor visibilidad y reconocimiento a la artesanía de 
Andalucía, dentro del ámbito regional y fuera de nuestras fronteras”. En el ámbito 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-759-consolidado.pdf�
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&stid=marginal_chunk&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_legis&marginal=LAN\2008\529&version=&srguid=i0ad6adc6000001750722e50fbb8f7ca0&lang=spa&src=withinResuts&spos=1&epos=1&mdfilter=mdlegisfilter�
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&stid=marginal_chunk&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_legis&marginal=LAN\2008\529&version=&srguid=i0ad6adc6000001750722e50fbb8f7ca0&lang=spa&src=withinResuts&spos=1&epos=1&mdfilter=mdlegisfilter�
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https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/19/12/2019%2012%2012%20PLAN%20DEFINITIVO_2.pdf�
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/19/12/2019%2012%2012%20PLAN%20DEFINITIVO_2.pdf�
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estratégico IV de este Plan, denominado “Impulso a la promoción y comercialización de la 
artesanía y sus productos”, es en el que se incardina, dentro de la línea de trabajo 2 de 
“Apoyo a la promoción y comercialización”, la acción específica (Acción IV.2.1.) que supone 
la creación y difusión de la Marca de Artesanía en Andalucía, objeto del presente informe. 

IV.3. 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). 

− Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio (en adelante, Ley Paraguas). 

− 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 
(en adelante, 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).  

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO OBJETO DEL PROYECTO NORMATIVO E 
INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

De acuerdo con los datos extraídos del precitado Plan, en cuyo punto 2 se realiza un 
análisis y diagnóstico de la situación actual del sector artesano, se puede apreciar que 
Andalucía es la Comunidad Autónoma en la que el sector artesano tiene un mayor 
desarrollo, ya que aglutina a unas 7.000 empresas, más del 18% de las empresas artesanas 
españolas, empleando a casi 20.000 personas, lo que supone alrededor del 19% del empleo 
del sector artesanal a nivel nacional y el 8,7% del empleo industrial. Andalucía, de esta 
forma, se coloca a la cabeza como la Comunidad Autónoma en la que el sector de la 
artesanía presenta una mayor importancia en términos económicos. 

Pero su relevancia no sólo se aprecia en términos económicos sino que viene marcada por 
su interconexión con el resto de sectores, destacando su estrecha relación con el turismo, y 
su inclusión en las llamadas industrias culturales, que aportan una seña propia de identidad 
a los productos realizados en la región. 
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Como datos destacados del sector, en el referido Plan se resalta que el 71,5% de las 
empresas artesanas andaluzas opera por debajo de su capacidad y que alrededor de un 
40% de los talleres que han sobrevivido a la crisis tienen niveles de empleo inferiores a los 
del ejercicio 2008. De igual manera, el sector se caracteriza por adoptar mayoritariamente la 
forma jurídica de persona física (el 46,3% son unipersonales), lo que, a su vez, conlleva un 
reducido tamaño de las empresas artesanas.  

Como dato relevante en nuestra Comunidad Autónoma, a diferencia del resto del territorio 
nacional, existe una mayor presencia de la tradición familiar en los oficios artesanos, ya que 
casi la mitad (45,9%) de los talleres artesanos se corresponden con empresas familiares. 

Por su parte, y en cuanto a la especialización por actividades, del total de empresas inscritas 
en el Registro de Artesanía de Andalucía (1.550 en 2019), se puede apreciar una clara 
concentración (más de la mitad del total de empresas) en tres subsectores, que podrían 
considerarse tradicionales en la Comunidad Autónoma: un claro predominio de los oficios 
artesanos incluidos en el sector de la arcilla y el barro (con un 19,9% del conjunto de 
empresas artesanas en la región), seguido de los trabajos de madera y corcho (que agrupan 
el 17,8% de los establecimientos) y, por último de la piel y cuero (con el 17%). El resto se 
encuentra muy repartido entre un total de 81 oficios más, lo que refleja la realidad de la 
elevada atomización del sector. 

  

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 acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, al 
evaluar las distintas iniciativas normativas, la ACREA 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 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: 
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“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 
nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, 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, 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”. 

Al hilo de lo anterior, el 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), en los apartados 2 y 3 de su artículo 7, establece 
cuáles son los extremos que deben quedar reflejados sintetizadamente 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 buena regulación. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la buena regulación, 
no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por las instituciones que 
tienen encomendadas esa función consultiva. 

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a la 
“Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación”, dispone lo siguiente: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 
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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”.  

En conexión con lo anterior, el artículo 9 del citado Decreto 622/2019, se centra en la 
evaluación ex post de las normas, al regular los planes de revisión del acervo normativo 
existente del siguiente modo: 

“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 
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 Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la 
Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes”. 
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Sentado lo anterior, este Consejo realiza 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 CDCA,  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. Consideraciones generales 

 

Antes de comenzar el análisis, conviene matizar que, pese a que el órgano proponente de la 
norma sostiene, tanto en la parte introductoria como en lo expresado en la cumplimentación 
del Anexo II de la Resolución del CDCA, y en el apartado 2.D. “Eficacia”, que el objeto de la 
norma es la creación de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía”, propiedad 
de la Junta de Andalucía, la norma a examinar también regula el procedimiento 
administrativo para la autorización y uso de la misma. 

Así, con esta marca promocional se pretende dotar a la artesanía andaluza de una imagen 
única que permita su divulgación y reconocimiento por las personas consumidoras, 
identificar la actividad de las empresas, personas físicas y jurídicas, artesanas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y acreditar que los productos que porten dicha marca 
han sido elaborados por empresas inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía y 
proteger y mantener el prestigio de las personas artesanas andaluzas y de sus obras. Es 
objetivo de la Orden también regular el procedimiento para el uso de la marca promocional, 
previendo la tramitación del procedimiento de autorización para su uso, según indican, con 
la mayor simplificación posible. 

Respecto a los efectos que la norma tiene sobre la competencia efectiva, el órgano 
proponente de la norma niega en el Anexo II que se den ninguno de los supuestos descritos 
que limiten el acceso de las empresas al mercado, que restrinja la libre competencia entre 
las empresas que operan en el mercado, así como que se reduzcan los incentivos para 
competir entre las empresas. 

En cuanto a los efectos sobre la unidad de mercado, el centro directivo promotor de la 
norma señala que el proyecto de Decreto no regula o afecta a una actividad económica o, a 
su ejercicio, al considerar que la actividad económica regulada en el proyecto normativo no 
puede ser considerada de mercado, por no ser prestada en condiciones de oferta y 
demanda.  

Sin embargo, es necesario poner de manifiesto que, tal como se pone de relieve en el propio 
preámbulo de la norma, la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, (de 
la que trae consecuencia el presente proyecto normativo), en su artículo 1 prevé como 
objeto de la misma la ordenación y promoción de la actividad económica del sector artesano 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Igualmente, se señala en el preámbulo de la norma que el III Plan Integral para el Fomento 
de la Artesanía en Andalucía 2019-2022, aprobado por Decreto 624/2019, de 27 de 
diciembre, contempla, entre otras, la finalidad de impulsar la promoción, la modernización y 
consolidación de los talleres y de la oferta artesana de Andalucía; planteándose dicho Plan 
como un instrumento estratégico para potenciar la competitividad del sector artesano 
andaluz y promocionar sus productos, dotando de una mayor visibilidad y reconocimiento a 
la artesanía en Andalucía, dentro del ámbito regional y fuera de nuestras fronteras. 

Es más, continúa exponiendo que, con el objetivo de diferenciar el producto andaluz de los 
productos no artesanos y de los productos artesanales de otras regiones o países, así como 
destacar su importancia y cualidades, el Plan prevé la creación de una imagen de marca 
que permita su distinción por parte del consumidor, así como la normativa que establezca 
los requisitos para su uso. Dicha distinción competitiva, preocupa a este Consejo ya que 
podría suponer una Medida de Efecto Equivalente en el Mercado Interior UE, de manera que 
la diferenciación de los productos de un determinado origen podría generar importantes 
trabas al comercio intracomunitario, y esto está expresamente prohibido por el TFUE.  

Y queremos recordar aquí, la prohibición de las medidas de efecto equivalente a las 
restricciones cuantitativas, establecida en los artículos 34 y 35 del TFUE, así como en la 
Jurisprudencia del TJUE. En la sentencia Dassonville, el Tribunal de Justicia aclaró que toda 
normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o 
indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario debía considerarse 
como una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas (véanse 
el asunto 8/74, de 11 de julio de 1974, y el asunto C-320/03, de 15 de noviembre de 2015, 
apartados 63 a 67). Asimismo, el artículo 36 del TFUE permite a los Estados miembros 
adoptar medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, cuando estén 
justificadas por un interés general no económico: salud pública, protección al medio 
ambiente, orden público o seguridad pública. Tal excepción al principio general debe 
interpretarse de forma restrictiva y las medidas nacionales no pueden constituir un medio de 
discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados 
miembros.  

Y en este sentido, no parece que el proyecto de orden se haya justificado un interés general, 
ni la razón pública de imperiosa necesidad para realizar las distinciones que hace dicha 
nueva normativa. Además, las medidas deben tener un efecto directo sobre el interés 
general que se trata de proteger y no exceder del nivel necesario, es decir bajo un principio 
de proporcionalidad. Toda medida nacional de excepción debe ser comunicada a la 
Comisión por el Estado miembro. En virtud de los artículos 114 y 117 del TFUE, 
la Decisión n.º 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2679/98 del Consejo se establecieron procedimientos de información mutua y un 
mecanismo de seguimiento a fin de facilitar la supervisión de dichas medidas nacionales de 
excepción. Todo ello se formalizó en el Reglamento (CE) n.º 764/2008 sobre reconocimiento 
mutuo, adoptado en 2008 como parte del llamado, “nuevo marco legislativo”. Por lo que el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0008�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0008�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0320�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31995D3052�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31998R2679�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31998R2679�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008R0764�
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proyecto de orden, debería justificar las razones de interés general, conforme a lo exigido 
por la LGUM, que obligan a la regulación que realiza dicha nueva normativa administrativa 

Asimismo, aunque el centro directivo alega que no se regula una actividad económica, del 
propio preámbulo del texto normativo propuesto se desprende que sí que regula una 
actividad económica, y que la regulación propuesta pudiera tener una afectación en las 
condiciones de competencia efectiva en los mercados, tanto de los productos artesanos 
como de otros productos no artesanos que compitan directa o indirectamente con ellos. 
Igualmente, se aprecia que tendría efecto en la unidad de mercado, al regular un conjunto 
de condiciones para la obtención de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” y 
su uso, que pudieran suponer limitaciones al desarrollo de su actividad económica. 

Dicho lo anterior, y con carácter preliminar, ha de indicarse que las medidas adoptadas en el 
proyecto de Orden no suponen per se restricciones o barreras al acceso de la actividad 
artesanal ni al desarrollo de dicha actividad económica, dado que se trata de una medida 
“uso de la marca promocional” de carácter voluntario para los operadores económicos y que 
no les impide el acceso o ejercicio a la actividad económica de la artesanía. 

No obstante lo anterior, en la medida en que la concesión de esta marca promocional 
“Artesanía hecha en Andalucía”, y su uso por las entidades beneficiarias de la misma está 
sujeta a un procedimiento de autorización, supeditado al cumplimiento de una serie de 
requisitos para su obtención, y que, además, su uso le va a conferir una ventaja competitiva 
en el mercado, deberá respetar los principios de una buena regulación económica y 
favorecedores de una competencia efectiva en el mercado.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la exigencia de requisitos para el desarrollo de 
una actividad económica debe estar motivada su necesidad en la salvaguarda de una razón 
imperiosa de interés general de las recogidas en el artículo 3.11 de la Ley Paraguas, que se 
encuentran definidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
deberá ser éste proporcionado a la razón de interés general invocada, de tal manera que no 
exista otro medio alternativo que resulte menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica, tal como establece el artículo 5 de la LGUM1

A este respecto, es oportuno señalar que, según se explícita en el preámbulo de la Orden, la 
razón de interés general que justifica la aprobación de esta norma, es la promoción de los 
productos artesanos andaluces, así como su diferenciación en el mercado, no 

 y no deben ser discriminatorios 
conforme al artículo 3 de la LGUM. 

                                                           
1Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 1. Las 
autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a 
una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de 
alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito 
establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general 
invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica”. 
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encontrándose ésta entre las razones imperiosas de interés general tasadas en el 
mencionado artículo 3.11 de la Ley 17/2009 o Ley Paraguas. 

Por otro lado, es oportuno traer a colación la Orden de 23 de enero de 2015, por la que se 
regula el distintivo de artesanía “Andalucía, Calidad Artesanal”, que tiene por finalidad 
regular esta marca para identificar la calidad y procedencia de los productos artesanos, 
fomentando su comercialización y diferenciación en el mercado. Entre los requisitos exigidos 
a las personas solicitantes de este distintivo se señala, entre otros, estar inscritas y en 
situación de alta en el Registro de Artesanos de Andalucía y que los productos artesanos 
sean elaborados en un taller o empresa artesanal ubicada en Andalucía, conforme a los 
oficios recogidos en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, es decir, similares requisitos a los establecidos en la borrador de la Orden que 
ahora se presenta.  

El órgano proponente de la norma sería aconsejable que se replanteara la virtualidad del 
mantenimiento de estos requisitos en esta nueva propuesta normativa, teniendo en cuenta 
la escasa representatividad de los artesanos a los que se les ha concedido (19 licencias de 
uso según información de la propia Consejería) y dado el tiempo transcurrido desde su 
aprobación, datos que permiten evaluar convenientemente la incidencia de dicha norma. 

Por otra parte, y puesto que no va a ser derogada la Orden de 23 de enero de 2015, hay 
que añadir que convivirán a partir de ahora dos regulaciones paralelas: el hecho de 
mantener dos marcas distintas  genera confusión en el consumidor que debe ser el 
beneficiario último y a quién se le debe proporcionar una información certera a la hora de 
elegir. 

Desde la óptica de una buena regulación, se produce una duplicidad de normas que sería 
aconsejable se integrara en una única regulación, clara y que proporcionara un todo 
coherente bajo el criterio de libre competencia y mínima distorsión del mercado. Se trata de 
poder elegir la oferta más ventajosa en términos de calidad y precio, para lo que resulta 
esencial que la Administración, mediante su actuación, desempeñe un papel lo más neutral 
posible, sin situar en mejor posición a unos operadores económicos respecto a otros. 

 

Sobre la base de todo lo anterior, Este Consejo efectúa las siguientes consideraciones 
específicas. 

 

VI.3. Consideraciones Específicas 

 

VI.3.1. Sobre el objeto y finalidad del proyecto de Orden (artículos. 1 y 2) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del proyecto de Orden, el objeto de la norma 
es la creación de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía”, propiedad de la 
Junta de Andalucía, así como la regulación del procedimiento para la autorización y el uso 
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de la misma. Asimismo, esta marca promocional identifica la actividad de las empresas, 
personas físicas o jurídicas, artesanas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y acredita 
que el producto que porte dicha marca ha sido elaborado en un taller artesano inscrito en el 
Registro de Artesanía de Andalucía y autorizado para su uso conforme a lo dispuesto en 
esta Orden. 

Por su parte, el artículo 2 del proyecto normativo recoge como finalidades de la marca 
promocional las siguientes: a) Dotar a la artesanía andaluza de una imagen que la distinga e 
identifique de su procedencia; b) Promover la difusión de la artesanía elaborada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y fomentar su comercialización; c) Proteger y mantener 
el prestigio de las empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas de Andalucía y de sus 
obras; d) Informar a las personas consumidoras sobre la producción artesanal andaluza; e) 
Apoyar a los puntos de venta, ofreciendo la información necesaria de los productos 
artesanales andaluces que los diferencie en el mercado. 

En los citados preceptos se establece un ámbito de intervención sobre el uso de esta marca 
promocional dirigida a las empresas artesanas, productos y obras de éstas, y a los puntos 
de venta en los que se comercialicen productos artesanales andaluces, vinculándose a un 
criterio puramente territorial, esto es, a las empresas o talleres que estén inscritos en el 
Registro de Artesanía de Andalucía, que podría entrar en contradicción con lo dispuesto en 
la LGUM respecto a que cualquier limitación o restricción deberá obedecer a razones de 
imperiosa necesidad de salvaguarda del interés general. 

 

VI.3.2. Sobre las personas o entidades beneficiarias (artículos 5 y 6) 

El artículo 5 del proyecto de Orden dispone que las personas o entidades que pueden hacer 
uso de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” sean las siguientes: 

“a) Las empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas inscritas en el Registro de 
Artesanía de Andalucía. 

b) Las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones de artesanos o artesanas inscritas en 
el Registro de Artesanía de Andalucía, exclusivamente para la actividades de promoción y 
comercialización de la actividad artesana realizadas por las empresas, personas físicas o 
jurídicas, artesanas descritas en el punto anterior. 

c) Los establecimientos de venta de artesanía, cualquiera que sea su canal de 
comercialización, solo para los productos artesanos elaborados por empresas, personas 
físicas o jurídicas, artesanas autorizadas para su uso. Estos establecimientos deberán 
contar entre sus proveedores, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, 
con un mínimo de tres talleres artesanos autorizados para el uso de la marca promocional. 

En primer lugar, hay que señalar que la norma condiciona la obtención de la marca 
promocional y su uso a que los beneficiarios de la misma estén inscritos en el Registro de 
Artesanía de Andalucía. La exigencia de este requisito debe ser evaluado a la luz de los 
principios de necesidad, proporcionalidad y de no discriminación. 
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Sobre este particular, ha de partirse de la premisa de que la exigencia de inscripción 
obligatoria en el Registro de Artesanía de Andalucía, pese a ser un registro de carácter 
voluntario para el ejercicio de la actividad de la artesanía, resulta un requisito de carácter 
indispensable para la obtención de distintivos, conforme a lo dispuesto en la Ley 15/2005, de 
22 de diciembre (artículos 7.2 b) y 12) y en el Decreto 475/2008, de 21 de octubre (artículo 
13. 1 b).  

Debe significarse que con arreglo al artículo 3.2 de la LGUM, ninguna actuación 
administrativa que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá 
contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la 
discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico. 

Asimismo, el artículo 18 de la LGUM, en su apartado 1, establece la obligación de que cada 
autoridad competente se asegure de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o 
mantenga en vigor, no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o 
barrera a la unidad de mercado. 

Además, el citado precepto en su apartado 2, enumera determinas actuaciones que limitan 
la libertad de establecimiento y la libertad de circulación y que, por tanto, se consideran 
requisitos prohibidos por no cumplir las disposiciones y principios de esta Ley. En concreto, 
dentro de los 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 del operador, se incluye 
específicamente que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio (artículo 
18.2.a).3º de la LGUM). En este sentido, conviene recalcar que la Secretaría del Consejo de 
Unidad de Mercado (en adelante, SECUM) se ha pronunciado en numerosas ocasiones 
sobre esta cuestión con respecto a las reclamaciones e informaciones planteadas, en el 
marco de los procedimientos de protección de operadores económicos previstos en los 
artículos 26 y 28 de la LGUM, especialmente en materia de expedientes relacionados con 
subvenciones públicas a centros de formación de empleo.  

También hay que destacar que, en el artículo 5 en la letra c) del proyecto de Orden, en 
relación con los establecimientos de venta de artesanía, se impone como requisito para 
poder solicitar y utilizar esta marca promocional, el deber de contar entre sus proveedores, 
en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, con un mínimo de tres artesanos 
autorizados para el uso de la marca promocional. 

Asimismo, y en relación con lo anterior, cabe traer a colación el artículo 6.6 c) del proyecto 
de Orden, relativo a las condiciones de uso de la marca promocional, en el que se prevé que 
los establecimientos comerciales de venta de artesanía autorizados sólo podrán utilizar la 
señalización exterior de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” cuando más 
del treinta por ciento de los productos expuestos para la venta sean de empresas, personas 
físicas o jurídicas, artesanas autorizadas para su uso. En este mismo sentido, a los 
establecimientos comerciales de venta de artesanía se les establece la obligación de 
disponer de un determinado porcentaje de productos artesanos para su venta para poder 
ser beneficiario de este distintivo, tal como se prevé en los apartados a) y b) del citado 
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artículo 6.6, que se refieren a elementos de “packaging”2

Por ello, tales limitaciones o condiciones, han de quedar debidamente justificadas en 
atención a una razón de interés general y, en cualquier caso, acreditar su proporcionalidad a 
la finalidad que pretende alcanzarse. 

 y disposición visible de los 
artículos. Mediante tales previsiones se establecen unas condiciones adicionales para la 
obtención de este distintivo por parte de los establecimientos de venta de artesanía, al 
imponer la obligación de que el suministro de los productos artesanos sea realizado por un 
número mínimo de empresas proveedoras (tres empresas artesanas) que sean, a su vez, 
artesanos autorizados para el uso de esta marca, y además durante un período temporal 
concreto (esto es, el año inmediatamente anterior a la solicitud de la autorización de la 
marca). Además, se estarían imponiendo condiciones para la obtención de la marca 
promocional sobre el propio establecimiento de venta de artesanía, sus proveedores 
artesanos y sobre los productos artesanos puestos a la venta.  

A este respecto, conviene señalar que no se explicitan en el proyecto normativo ni las 
razones por la que estas exigencias resultan necesarias para conseguir los objetivos de 
interés general que supuestamente las justifican, ni se demuestra la proporcionalidad de la 
misma, ni siquiera por qué motivo se han fijado como necesarios esos porcentajes y no 
otros y por qué se ha establecido ese periodo temporal. 

 

VI.3.3. Sobre el procedimiento para la autorización del uso de la marca promocional y 
su tramitación (artículos. 8 y 9) 

El artículo 8.1 del proyecto de Orden establece que: “El procedimiento para la obtención de 
la autorización para el uso de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” se 
iniciará con la presentación de la declaración responsable por las personas o entidades 
beneficiarias mediante el modelo normalizado que figura en el Anexo II de la presente 
Orden.” 

Por su parte, en el artículo 9 del proyecto normativo se regula la tramitación, plazo, 
resolución del procedimiento y recursos.  

En el apartado 3 de este artículo se prevé que: “Una vez realizadas las subsanaciones 
pertinentes, la Delegación Territorial correspondiente comunicará a la persona o entidad 
solicitante la procedencia o no de la autorización del uso de la marca promocional “Artesanía 
hecha en Andalucía”, estableciendo un plazo de quince días en los que puedan alegar lo 
que estimen pertinente.” 

A continuación, en el apartado 5 de este mismo precepto se establece que: “El plazo para 
resolver y notificar la Resolución que ponga fin al procedimiento de autorización del uso de 
la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” será de tres meses. Dicho plazo se 
contará desde la fecha en que la declaración responsable haya tenido entrada en el Registro 

                                                           
2 El “Packaging” puede considerarse como la carta de presentación del producto. Por lo que tiene que ser lo más 
original, atractivo e impactante para captar la atención de cliente. 
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del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse practicado 
la notificación deberá entenderse denegada la autorización del uso de la marca promocional 
“Artesanía hecha en Andalucía.”. 

Desde la óptica de la mejora de la regulación económica, cabe efectuar una serie de 
consideraciones sobre el procedimiento de autorización establecido para el uso de este 
distintivo: 

En primer lugar, como se observa, a pesar de la expresa mención y regulación de un 
procedimiento de autorización para la obtención de esta marca se establece igualmente la 
exigencia de la presentación de una declaración responsable para el inicio de dicho régimen 
autorizatorio. Se aprecia, por tanto, el empleo de la figura de declaración responsable y de 
autorización para un mismo procedimiento administrativo, cuando ha de significarse que se 
trata de medios de intervención administrativa con rasgos y efectos muy distintos. 

A este respecto, es importante tener en cuenta que conforme al artículo 17.4 de la LGUM, 
las autoridades competentes elegirán un único medio de intervención, ya sea autorización, 
declaración responsable o comunicación, pero no es posible el establecimiento de varios 
tipos de medios de intervención administrativa sobre una misma actividad por parte de una 
autoridad competente, esto es sólo se puede exigir uno de ellos. 

Ha de elegirse, por tanto, un único medio de intervención administrativa para la obtención de 
este distintivo y su utilización por parte de las empresas artesanas. En este sentido, y para 
el caso de que se mantenga el procedimiento de autorización para la concesión de la marca 
debe suprimirse cualquier referencia a la presentación de una declaración responsable, 
dado que en caso contrario sería incompatible con las disposiciones de la LGUM, en 
particular con el artículo 17.4 de la LGUM, antes citado. 

En relación con la figura de la declaración responsable, se trata de un mecanismo mediante 
el cual, a través del documento suscrito por el interesado, éste manifiesta, bajo su 
responsabilidad, el cumplimiento de los requisitos durante el periodo de tiempo inherente al 
ejercicio de la actividad y, por tanto, que la comprobación de los requisitos se realizará a 
posteriori por parte de la Administración. No precisa de la aportación de documentación 
complementaria alguna junto con la presentación de la declaración responsable para que la 
misma surta los efectos inherentes a su mera presentación y se faculta para el ejercicio de 
un derecho o actividad desde el momento de su presentación, por lo que no se podría 
condicionar su ejercicio a ninguna actuación administrativa de resolución o denegación 
previa de la Administración, como sucede en el caso que nos ocupa (art. 9.3 del proyecto de 
la Orden), ni tampoco establecer unos determinados plazos para resolver el procedimiento 
(artículo 9.5), ya que por la naturaleza de la declaración responsable desde su presentación 
surte plenos efectos.  

En este sentido, puede entenderse que en realidad esta previsión normativa denomina 
erróneamente como declaración responsable a la propia solicitud de inicio del procedimiento 
de autorización para obtener la marca promocional y su uso, por lo que ha de ser aclarada y 
subsanada esta cuestión. 
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Sin perjuicio de lo anterior, y sin cuestionar la necesidad de diseñar un régimen de 
intervención administrativa previo para la utilización de este distintivo o marca propiedad de 
la Junta de Andalucía, que imponga una serie de requisitos a los operadores económicos 
para su obtención y utilización, conviene señalar que, desde la óptica de los principios de 
una buena regulación económica, han de introducirse elementos de mejora a fin de aclarar, 
agilizar y simplificar estos procedimientos.  

Debiendo este Consejo recalcar que tampoco se entiende, desde la buena regulación, exigir 
al solicitante, en la denominada, “Declaración Responsable” que tenga que tener entre sus 
proveedores un mínimo de tres artesanos autorizados para el uso de la aquí renombrada 
marca, exigiendo además que al menos el 30% de los productos que se vendan en su 
establecimiento sean de empresas artesanas que usen la marca, ”Artesanía hecha en 
Andalucía”. Esto es una clara barrera de entrada y una discriminación anticompetitiva, o 
incluso podría entenderse como un boicot comercial a otros productos que no gozaran de la 
precitada marca. Y podría entenderse como una medida contraria a la libre competencia y a 
la LGUM y al TFUE.  

 

VI.3.4. Sobre la autorización de las campañas de publicidad de la marca promocional 
“Artesanía hecha en Andalucía” (art. 12) 

Mediante este precepto se somete a autorización expresa de la Administración, la 
realización de campañas publicitarias o promocionales por parte de las empresas artesanas, 
sus asociaciones, federaciones y confederaciones y los establecimientos de venta de 
artesanía autorizadas para el uso de esa marca, lo que comporta una restricción a la 
competencia, en la medida en que limita la posibilidad de desarrollar el ejercicio de su 
actividad empresarial sobre uno de los elementos esenciales de su actividad, como es la de 
determinar la forma de promocionar o publicitar sus productos, y diferenciarse de sus 
competidores.  

Por ello, se estima conveniente que el órgano proponente de la norma delimite de forma 
clara y precisa el análisis que ha realizado sobre la necesidad de acometer esta regulación, 
la valoración de las razones de interés general que subyacen para el establecimiento de 
este mecanismo de intervención administrativo de autorización, acreditando que no existen 
otros medios menos restrictivos que permitan alcanzar el objetivo perseguido, entorpeciendo 
lo menos posible el ejercicio de la libertad de empresa, de tal manera que sea compatible 
con los requisitos exigidos en la LGUM para articular este procedimiento de autorización.  

Considera este Consejo que resultaría cuestionable su necesidad y proporcionalidad, habida 
cuenta de la exigencia previa de requisitos y condiciones para la propia obtención de la 
autorización del distintivo o la marca y su uso por las empresas, que han sido previamente 
analizados en los apartados anteriores de este informe 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta del DPCMRE de la ACREA, este Consejo emite el siguiente, 
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D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Del examen de los artículos 1 y 2 del proyecto de Orden, que regulan la 
creación de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía”, así como el objeto de la 
norma y la finalidad de la marca, se observa que se establece un ámbito de intervención 
sobre el uso de esta marca promocional dirigida a las empresas artesanas, productos y 
obras de éstas, y a los puntos de venta en los que se comercialicen productos artesanales 
andaluces, vinculándose a un criterio puramente territorial, esto es, a las empresas o talleres 
que estén inscritos en el Registro de Artesanía de Andalucía, y que podría entrar en 
contradicción con lo dispuesto en la LGUM. 

Se advierte que en el Preámbulo del proyecto de Orden no se justifica la adecuación a los 
principios de buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. Hay que 
poner de manifiesto, además, que el proyecto normativo no menciona las razones de interés 
general que sustentan dicha regulación y, en particular, la exigencia de los regímenes de 
autorización, inscripción en el Registro y demás requisitos contenidos en la misma. 

 

SEGUNDO.- Teniendo presente que la LGUM, en su artículo 3.2, establece que ninguna 
actuación administrativa que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas 
podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la 
discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico, se 
propone que el centro promotor de la norma revise el tenor de la previsión de que las 
empresas artesanas estén inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía (que se 
impone a todas las empresas artesanas) como requisito para ser beneficiario de esta marca 
promocional. Este requisito podría ser una discriminación anticompetitiva. 

Adicionalmente, y en aras de una simplificación de las cargas administrativas, el proyecto 
normativo podría prever la simultaneidad y la tramitación en un procedimiento único para 
aquellos operadores artesanos que en la actualidad no estén inscritos y que estén 
interesados en la obtención del uso de esta marca promocional, lo que evitaría tener que 
realizar un trámite administrativo previo y en consecuencia asumir una carga adicional, lo 
que se recomienda sea objeto de reevaluación por ese centro directivo. 

Además, se establecen limitaciones o condiciones que han de quedar debidamente 
justificadas en atención a una razón de interés general y, en cualquier caso, acreditar su 
proporcionalidad a la finalidad que pretende alcanzarse. Entre estas limitaciones o 
condiciones no justificadas estarían las relativas a la imposición como requisito para poder 
solicitar y utilizar esta marca promocional, de la obligación de que el suministro de los 
productos artesanos sea realizado por un número mínimo de empresas proveedoras (tres 
empresas artesanas) que sean, a su vez, artesanos autorizados para el uso de esta marca, 
y además durante un período temporal concreto (esto es, el año inmediatamente anterior a 
la solicitud de la autorización de la marca). Además, se estarían imponiendo condiciones 
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para la obtención de la marca promocional sobre el propio establecimiento de venta de 
artesanía, sus proveedores artesanos y sobre los productos artesanos puestos a la venta.  

 

TERCERO.- La distinción de un producto con marca “Artesanía hecha en Andalucía”, y los 
requisitos exigidos para obtenerla, desarrollados en la orden, supone diferenciar el producto 
andaluz de los productos no artesanos y de los productos artesanales de otras regiones o 
países, así como destacar su importancia y cualidades. Dicha distinción competitiva, 
preocupa a este Consejo ya que podría suponer una Medida de Efecto Equivalente en el 
Mercado Interior UE, de manera que la diferenciación de los productos de un determinado 
origen podría generar importantes trabas al comercio intracomunitario, y esto está 
expresamente prohibido por el TFUE, en el sentido que ya hemos expresado en el cuerpo 
de este dictamen. El proyecto de orden debería al menos justificar el interés general, o la 
razón pública de imperiosa necesidad que fundamentan las distinciones que hace dicha 
nueva normativa, bajo el principio de proporcionalidad, y de menor distorsión o restricción al 
mercado, conforme a lo exigido por la LGUM. 

 

CUARTO.- Aunque el proyecto de Orden establece que: “El procedimiento para la obtención 
de la autorización para el uso de la marca promocional “Artesanía hecha en Andalucía” se 
iniciará con la presentación de la declaración responsable por las personas o entidades 
beneficiarias, en realidad esta previsión normativa denomina erróneamente como 
declaración responsable a la propia solicitud de inicio del procedimiento de autorización para 
obtener la marca promocional y su uso, por lo que ha de ser aclarada y subsanada esta 
cuestión. 

Sin perjuicio de lo anterior, y sin cuestionar la necesidad de diseñar un régimen de 
intervención administrativa previo para la utilización de este distintivo o marca propiedad de 
la Junta de Andalucía, que imponga una serie de requisitos a los operadores económicos 
para su obtención y utilización, considera este Consejo que, desde la óptica de los principios 
de una buena regulación económica, han de introducirse elementos de mejora a fin de 
aclarar, agilizar y simplificar estos procedimientos. 

 

QUINTO.- Se recomienda la supresión de los requisitos que se exigen en la declaración 
responsable, para ser merecedor del uso de la renombrada marca. Este Consejo quiere 
recalcar que no se entiende -desde los principios de una buena regulación económica- exigir 
al solicitante que tenga que tener entre sus proveedores un mínimo de tres artesanos 
autorizados para el uso de la aquí renombrada marca, exigiendo además que al menos el 
30% de los productos que se vendan en su establecimiento sean de empresas artesanas 
que usen la marca, ”Artesanía hecha en Andalucía”. Esto es una clara barrera de entrada y 
una discriminación anticompetitiva, o incluso podría entenderse como un boicot comercial a 
otros productos que no gozaran de la precitada marca. Y podría entenderse como una 
medida contraria a la libre competencia y a los principios de la LGUM y al TFUE.  
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SEXTO.- El proyecto de Orden somete a autorización expresa de la Administración la 
realización de campañas publicitarias o promocionales por parte de las empresas artesanas, 
sus asociaciones, federaciones y confederaciones y los establecimientos de venta de 
artesanía autorizadas para el uso de esa marca, lo que comporta una restricción a la 
competencia, en la medida en que limita la posibilidad de desarrollar el ejercicio de su 
actividad empresarial sobre uno de los elementos esenciales de su actividad, como es la de 
determinar la forma de promocionar o publicitar sus productos, y diferenciarse de sus 
competidores. En opinión de este Consejo, resultaría cuestionable su necesidad y 
proporcionalidad, habida cuenta de la exigencia previa de requisitos y condiciones para la 
propia obtención de la autorización del distintivo o la marca y su uso por las empresas. 

 

SÉPTIMO.- Este Consejo da por reproducidas todas la recomendaciones realizadas en el 
cuerpo del presente informe, a fin de proceder a la revisión de la norma bajo los principios 
de necesidad, proporcionalidad, justificación, intervención mínima e interés general, en 
orden a introducir medidas menos restrictivas en el mercado y favorecedoras de la libre 
competencia, junto con el control administrativo ex post de la actividad económica, conforme 
exige la Directiva de Servicios y sus Leyes de transposición, así como la vigente LGUM. 

 

OCTAVO.- Este Consejo recalca, asimismo, que es necesario que los centros directivos y 
las Consejerías de los 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.   

 

 


