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INFORME 16/2020, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN DE PIEZAS QUE FORMARÁN 
PARTE DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “ARTESANÍA CON A DE 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 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 4 de agosto 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) sobre el proyecto de Orden por la que 
se establecen las bases reguladoras para la selección de piezas que formarán parte de la 
Exposición Itinerante “Artesanía con A de Andalucía”. 

Junto con el citado oficio, se adjuntaba el propio texto del borrador de la Orden de fecha 23 
de julio de 2020, así como el Anexo 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 de 5 de noviembre 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 de 19 de abril de 2016, del CDCA (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 establecer las bases reguladoras para 
la selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante “Artesanía con A 
de Andalucía”, así como las sucesivas exposiciones que se organicen, con el fin de dar 
visibilidad a los oficios artesanos reconocidos más representativos de todas las provincias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Respecto a su estructura, el proyecto de Orden objeto de informe está integrado por 15 
artículos, junto a una Disposición adicional única y dos Disposiciones finales. 

Artículo 1: Objeto. 

Artículo 2: Requisitos de las personas solicitantes y de las piezas artesanas. 

Artículo 3: Lugar y plazo de presentación de candidaturas. 

Artículo 4: Solicitudes y documentación. 

Artículo 5: Órganos competentes. 

Artículo 6: Jurado. 

Artículo 7: Criterios de valoración. 

Artículo 8: Procedimiento de selección. 
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Artículo 9: Fallo y publicación. 

Artículo 10: Plazo máximo para resolver. 

Artículo 11: Recursos. 

Artículo 12: Contenido y eficacia de la participación en la Exposición Itinerante. 

Artículo 13: Régimen aplicable. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

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

 

IV.1. En materia de artesanía 

El artículo 130.1 de la Constitución Española1

Según lo dispuesto en el artículo 58.1.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta 
Comunidad Autónoma asume las competencias exclusivas en materia de fomento, 
regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía. 

 (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. 

En virtud de este mandato, se promulgó la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía 
de Andalucía (en adelante, Ley 15/2005), que constituye el marco legal de esta actividad 
económica. En su artículo 3 define lo que se entiende como artesanía en los siguientes 
términos: “Se considera artesanía, a los efectos de la presente Ley, la actividad económica 
con ánimo de lucro de creación, producción, transformación y restauración de productos, 
mediante sistemas singulares de manufactura en los que la intervención personal es 
determinante para el control del proceso de elaboración y acabado. Esta actividad estará 
basada en el dominio o conocimiento de técnicas tradicionales o especiales en la selección 
y tratamiento de materias primas o en el sentido estético de su combinación y tendrá como 
resultado final un producto individualizado, no susceptible de producción totalmente 
mecanizada, para su comercialización”. 

                                                           
1“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en 
particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de 
todos los españoles”. 
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En su artículo 7.1 se 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 mismo 
precepto establece que la inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía es un 
requisito indispensable para que el sujeto artesano pueda ostentar los siguientes derechos:  

“a) Ser reconocido como sujeto artesano mediante la expedición de la correspondiente 
Carta de Artesano o Artesana. 

b) Solicitar el otorgamiento o concesión de alguno de los distintivos de calidad de la 
artesanía regulados por el Título III de la presente Ley. 

c) Participar en las convocatorias de concesión de subvenciones y ayudas relacionadas 
con el ejercicio de la actividad artesanal que sean efectuadas por la Consejería 
competente en materia de artesanía, así como en los procedimientos de concesión 
directa. 

d) Participar en los eventos feriales que se organicen por la Consejería competente en 
materia de artesanía, en los términos que se establezca. 

e) Participar en cursos, conferencias y demás actividades de esta índole que organice la 
Consejería competente en materia de artesanía, o en las que organice el sector con la 
colaboración de dicha Consejería. 

f) Participar en las acciones derivadas del Plan Integral para el Fomento de la Artesanía 
en Andalucía, en los términos que se establezca.” 

En consonancia con lo anterior, el 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, en su artículo 3 determina este Registro como de 
inscripción voluntaria “para su reconocimiento por la Consejería competente en materia de 
artesanía”, si bien el artículo 13.1 de este mismo Decreto, de conformidad con el artículo 7.2 
de la Ley 15/2005, prevé la inscripción en el Registro como un requisito indispensable para 
que los sujetos artesanos puedan ostentar determinados derechos2

Asimismo, merece ser destacadoel Decreto 4/2008, de 8 de enero por el que se aprueba el 
repertorio de oficios artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que delimita el 
conjunto de actividades que forma parte del sector artesanal andaluz. 

. 

                                                           

2 a) Ser reconocidos como sujetos artesanos mediante la expedición de la correspondiente Carta de Artesano o 
Artesana; b) Solicitar el otorgamiento o concesión de algunos de los distintivos de calidad de la artesanía 
regulados en el título III de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre; c) Participar en la convocatorias de concesión de 
subvenciones y ayudas relacionadas con el ejercicio de la actividad artesanal que sean efectuadas por la 
Consejería competente en materia de artesanía, así como en los procedimientos de concesión directa; d) 
Participar en los eventos feriales que sean organizados por la Consejería competente en materia de artesanía, 
en los términos que se establezcan; e) Participar en las acciones derivadas del Plan Integral para el Fomento de 
la Artesanía en Andalucía, en los términos que se establezcan; f) Participar en cursos, conferencias, y demás 
actividades de esta índole que organice la Consejería competente en materia de artesanía o en las que organice 
el sector con la colaboración de dicha Consejería. 
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Finalmente, conviene hacer referencia al 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 se 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 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.2. 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 (en adelante, Directiva de Servicios). 

− Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio (en adelante,Ley 17/2009, o 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 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 artesano3

                                                           
3 Algunos de los datos facilitados en el Plan son aportados por el estudio de FUNDESARTE, Fundación EOI 
(2015).Análisis de la competitividad del sector artesano en Andalucía 2014.Madrid. 

, se puede apreciar que 
Andalucía es la Comunidad Autónoma en el que el sector artesano tiene un mayor 
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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 solo se aprecia en términos económicos, sino que viene marcada por 
su interconexión con el resto de sectores económicos, 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. 

Como datos destacados del sector, en el referido Plan se resalta que el 71,5% de las 
empresas artesanas de Andalucía opera por debajo de su capacidad y que alrededor de un 
40% de los talleres que han sobrevivido a la crisis4

Como dato relevante en Andalucía, 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. 

 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 el 
tamaño reducido de las empresas artesanas.  

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%) y, por último, de la piel y el cuero (con el 17%). El resto se encuentra muy 
repartido entre un total de 81 oficios más, lo que refleja la elevada atomización del sector. 

Se necesita, por tanto, elevar la competitividad del presente sector mediante una regulación 
económica eficiente basada en los principios de una buena regulación económica, con unas 
reglas de juego pro competitivas que dinamicen el mercado y beneficien en última instancia 
a las personas consumidoras y usuarias. Este es el reto al que debe enfrentarse la 
normativa que afecte a esta actividad económica, desde una perspectiva que priorice 
trámites simplificados y elimine obstáculos y trabas injustificadas a los operadores 
económicos. 

 

 

 

 

                                                           
4 Principalmente en los años 2009, 2010 y 2011. 
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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 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. 
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 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 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, 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 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, hay que subrayar que 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, 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 
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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”.  

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.  

Junto a ello, hay que resaltar que la ACREA está involucrada en el Plan para la Mejora de la 
Regulación Económica en Andalucía, proyecto ambicioso impulsado desde el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, que supone avanzar hacia un marco regulador eficiente, 
que facilite el buen funcionamiento de las actividades productivas, siendo una de sus claves 
fundamentales el análisis ex ante de la normativa con incidencia económica que realiza 
esteConsejo.  

Mediante este Informe se pretende, así, detectar aquellas trabas o barreras administrativas 
establecidas en los distintos proyectos normativos que supondrían una restricción 
injustificada a la competencia y al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 

 

VI.2. Observaciones generales sobre el proyecto normativo  

Como cuestión preliminar, deben efectuarse ciertas consideraciones en torno a los objetivos 
y objeto que persigue el órgano proponente del proyecto normativo con su tramitación.  

Según se expone, tanto en el proyecto normativo como en lo expresado en la 
cumplimentación del Anexo II de la Resolución de 19 de abril de 2016, por parte de la 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (Dirección General de 
Comercio), el objeto de la norma es establecer las bases reguladoras y regular el 
procedimiento de selección de las piezas para ser expuestas en la Exposición Itinerante 
“Andalucía con A de Andalucía”, así como en las sucesivas exposiciones que se organicen, 
con el fin de dar visibilidad a los oficios artesanos reconocidos más representativos de todas 
las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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En este sentido, cabe partir de la premisa de que este proyecto de Orden no regula el 
acceso o ejercicio de una actividad económica concreta, ni tampoco establece barreras u 
obstáculos a la realización de la actividad artesanal, sino que determina una serie de 
medidas de carácter voluntario, encaminadas a la promoción y valorización de los productos 
artesanos andaluces a través de la participación en exposiciones, sin que además se 
generen derechos de naturaleza económica. No obstante, conviene analizar si las medidas 
recogidas en el mismo se adecúan a los principios de una buena regulación económica y 
favorecedora de la competencia. 

A este respecto, se aprecia que el proyecto normativo propuesto introduce junto a los 
criterios de selección y valoración de las piezas artesanas, otra serie de requisitos 
relacionados con las personas artesanas, es decir, con los operadores económicos, que 
podrían desnaturalizar el objeto principal y que podrían no guardar relación con el objetivo 
perseguido por la norma de dar visibilidad a los oficios artesanos. 

Junto a ello, y como se analizará en los apartados siguientes, el establecimiento de 
requisitos dirigidos a las personas artesanas solicitantes se podría considerar innecesario y 
desproporcionado, en la medida en que se les exige, entre otros aspectos, que las 
empresas artesanas estén previamente inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía, 
lo que carece de sentido si se ha establecido que la inscripción es voluntaria y entre los 
criterios de valoración se recoge una preferencia a la trayectoria “consolidada y ampliamente 
reconocida” del artesano en cuestión. 

Si se unen todos estos elementos se configura un régimen restrictivo que no atiende 
solamente a la pieza o producto artesano sino que parece ir igualmente orientado a un 
reconocimiento de los artesanos, y sobre todo de aquellos que se encuentren ya instalados 
en el mercado, lo que desde el punto de la vista de competencia, supone conceder a los 
operadores incumbentes una serie de ventajas competitivas en detrimento de los nuevos 
entrantes al mercado, artesanos con piezas igualmente originales que quisieran participar en 
estas exposiciones. Por ello, resulta crucial que el órgano proponente de la norma ha de 
justificar esta medida conforme a los principios de una buena regulación económica y 
favorecedores de una competencia efectiva. 

En todo caso, se recomienda que la regulación proyectada esté centrada en requisitos y 
criterios objetivos, no discriminatorios, necesarios y proporcionados a la finalidad que se 
pretende alcanzar, esto es la de selección de las piezas artesanales que formarán parte de 
la citada Exposición Itinerante; y que el procedimiento de selección de las piezas se adecúe 
a los principios de libertad de acceso de los operadores económicos, de no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos y la salvaguarda de la libre competencia. 
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VI.3. Observaciones particulares sobre el proyecto normativo  

VI.3.1. Sobre los requisitos de las personas solicitantes y de las piezas artesanas 
(artículo 2) 

 

a) Sobre las personas solicitantes 

El artículo 2.1 del proyecto normativo establece entre los requisitos que deben cumplir las 
personas solicitantes, el de “estar inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía”. Junto 
a ello, se añade la obligación de realizarla inscripción “antes de la fecha de inicio de 
presentación de solicitudes”. 

La exigencia de que las empresas solicitantes deban estar inscritas en el Registro de 
Artesanía de Andalucía a los efectos de participar en un proceso de selección de piezas 
artesanales para que formen parte de la Exposición Itinerante, debería ser evaluado 
conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, sobre todo 
teniendo en cuenta que la inscripción en este Registro para el desempeño de la actividad 
artesana en Andalucía es voluntaria. 

Por otro lado, es oportuno señalar respecto a este requisito de inscripción en el Registro de 
Artesanía de Andalucía que conforme al Decreto 475/2008 de Andalucía, es voluntaria, 
exigiendo además el artículo 3.1 de la LGUM5

Este principio de no discriminación constituye uno de los principios fundamentales para la 
existencia de una buena regulación eficiente y favorecedora de competencia efectiva en el 
mercado, y significa que no puede existir un tratamiento diferenciado entre operadores sin 
justificación suficiente, en este caso entre los que están ya inscritos en este registro de 
carácter autonómico y los que no lo estén, aun cuando si estuvieran desarrollando su 
actividad en Andalucía, puesto que como se ha señalado, la inscripción en el Registro es de 

 que cualquier operador económico ostente los 
mismos derechos en todo el territorio nacional, sin discriminación alguna por razón del lugar 
de residencia o establecimiento. Asimismo, el artículo 18 de la LGUM enumera 
determinadas actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación, y recoge específicamente (apartado 2.a.3º) que se considerarán como tales 
aquellos actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que 
contengan o apliquen 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, que el operador haya estado 
inscrito en registros de dicho territorio. 

                                                           
5 “Artículo 3. Principio de no discriminación. 
1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a 
todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o 
establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad 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.” 
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naturaleza voluntaria para las personas artesanas.  

Adicionalmente, en cuanto a la exigencia de que dicha inscripción deba realizarse “antes de 
la fecha de inicio de la presentación de solicitudes”, podría dificultar o imposibilitar la 
participación de aquellas empresas artesanas que no estuvieran previamente inscritas en 
este Registro. Así, al objeto de facilitar el acceso a un mayor número de empresas y de 
reducir las cargas administrativas, y teniendo en cuenta el principio de necesidad y 
proporcionalidad, se recomienda valorar la posibilidad de eliminar el requisito de estar 
inscritos en este Registro como requisito previo para poder participar en el proceso de 
selección. 

En este sentido, el órgano proponente de la norma, en todo caso, debería identificar el 
objetivo de interés general que se pretende alcanzar y justificarlo de manera adecuada. 

 

b) Por otra parte, respecto a las piezas artesanas, el apartado 2 del artículo 2del 
proyecto de Orden establece que para que puedan participar en la Exposición 
Itinerante éstas tienen que ser “piezas pertenecientes a un oficio artesano 
reconocido por el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía”, regulado por Decreto 4/2008, de 8 de enero. 

En este caso, hay que señalar nuevamente que si el objetivo perseguido en este proyecto 
de Orden es poner en valor o difundir una pieza artesanal de calidad, máxime si la selección 
es efectuada por un Jurado que debe valorar y elegir las más idóneas para la Exposición, la 
forma de restringirlo a aquellos oficios que formen parte del Repertorio de Oficios Artesanos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía supondría una limitación para el resto de oficios 
artesanos, incluso algunos innovadores que todavía no estén recogidos en dicho Repertorio, 
por lo que se recomienda que este requisito sea objeto de revisión por el órgano proponente 
de la norma. 

 

VI.3.2. Varios aspectos susceptibles de mejora desde el punto de vista de la 
simplificación administrativa (artículos 3.2, 4.1, 4.2, y 5.2) 

Se valora positivamente la inclusión de solicitud de forma telemática, que agiliza la 
tramitación del procedimiento, junto a la utilización de firma electrónica por parte de los 
interesados, que redunda en una simplificación de trámites. 

Sin embargo, existen ciertos elementos susceptibles de mejora. Por ejemplo, el artículo 3.2 
del proyecto de Orden señala que el plazo de presentación se fijará en la convocatoria que 
se publicará en el BOJA.Sería conveniente una mayor concreción sobre dicho plazo, y no 
dejarlo a expensas de su fijación a posteriori, a los efectos de conseguir un marco normativo 
predecible. 

Por otra parte, el artículo 4.2 del proyecto de Orden, que determina que el formulario debe 
venir acompañado de toda una serie de documentación, entre la que se señala el número de 
identificación fiscal (letra b) o la documentación acreditativa de la vida laboral de la persona 
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solicitante (letra c). Con el objetivo de simplificación administrativa y reducción de cargas 
administrativas, ha de ser desechada la exigencia de toda documentación innecesaria, que 
supone una carga para el operador económico.  

Similar indeterminación en los términos contenidos en esta norma que podrían redundar en 
cierta inseguridad jurídica se observa cuando se mencionan las “declaraciones 
responsables” o “informes”, recogidos en los artículos 4.1 y 5.2, respectivamente, sin 
concretar a qué se está haciendo referencia. 

 

VI.3.3. Respecto a los criterios de valoración (artículo 7.3.a), 7.4. y 4.2.a)) 

Antes de entrar a analizar los criterios de valoración, conviene llamar la atención sobre el 
error detectado en la puntuación, dado que se establece que la puntuación máxima es de 75 
puntos, cuando los criterios de valoración suman un máximo de 45 puntos (a) valoración de 
la trayectoria consolidada y ampliamente reconocida con un máximo de 15 puntos + b) 
valoración de la pieza 30 puntos). 

Dicho lo anterior, respecto a los criterios de valoración establecidos en el artículo 7 del 
proyecto normativo que nos ocupa, hay que señalar que solo tendrían que ser susceptibles 
de ponderación aquellos vinculados con las características de las piezas artesanales, puesto 
que éstas son el objeto de selección por el Jurado respectivo y por tanto el único que 
debería ser objetivamente valorable.  

Sin embargo, en el artículo 7.3 a) de la norma se introduce como uno de los criterios de 
valoración “la trayectoria consolidada y ampliamente reconocida” e incluso “la antigüedad en 
el desempeño del oficio artesano”, que pueden revestir un carácter discriminatorio para los 
potenciales destinatarios, dado que se favorece a los operadores que ya se encuentran 
instalados (artesanos incumbentes) en detrimento de los nuevos entrantes, valorándose 
tanto el taller (que cuente con maestros artesanos; que haya obtenido la declaración de 
Punto de interés artesanal o que se haya incluido en una Zona declarada de interés 
artesanal), como el haber obtenido previamente algún tipo de premio oficial, además de la 
propia antigüedad en el oficio.  

Ha de resaltarse la importancia de que los criterios de valoración garanticen, en todo caso, 
la concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales beneficiarios 
del reconocimiento. A este respecto, deben descartarse aquellos criterios que puedan 
implicar un tratamiento más favorable hacia los operadores económicos ya instalados, en 
perjuicio de los nuevos entrantes en el mercado. 

Por ello, desde el punto de vista de una competencia efectiva y de una regulación eficiente, 
los criterios vinculados con la experiencia previa o antigüedad en el desarrollo de la 
actividad artesanal no deben ser considerados como un parámetro puntuable, visto que, 
además de favorecer con ello a las empresas artesanas ya instaladas frente a las de nueva 
creación, guardarían relación con la aptitud del solicitante, y no con la calidad perseguida de 
las piezas que van a ser seleccionadas para formar parte de estas exposiciones itinerantes. 
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Se entiende que en la propia valoración de éstas, la maestría para su elaboración llevaría 
implícita la cualidad del oficio y, por tanto, la valoración indirecta del artesano que lo ha 
fabricado.  

La misma consideración merece la previsión recogida en el apartado 4 del artículo 7 al 
establecer que “En caso de empate prevalecerá en primer lugar, el orden que ocupe el oficio 
en el listado de los más representativos de la provincia, teniendo en cuenta las inscripciones 
en el Registro de Artesanía de Andalucía a la fecha de publicación de la convocatoria, y en 
segundo lugar el tiempo de desempeño del oficio artesano”, criterios éstos que se alejarían 
del objeto de esta convocatoria. 

Por último, por lo que se refiere a la memoria técnica que debe contener el proyecto, que 
según lo dispuesto en el artículo 4.2.a) ha de constar con un “máximo de cinco páginas por 
ambas caras que consistirá en una descripción de la trayectoria de la persona artesana, del 
oficio que desempeña y otros datos que se consideren de interés que permitan, en su 
conjunto, su evaluación (…)” se reiteran las mismas observaciones ya efectuadas en los 
párrafos anteriores, al valorar las piezas atendiendo a criterios de discriminación entre las 
personas artesanas. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta del DPCMRE de la ACREA, este Consejo de la Competencia de Andalucía, emite 
el siguiente, 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Con respecto al requisito de las personas solicitantes, contenido en el apartado 
1 del artículo 2 del proyecto de Orden de estar inscritas en el Registro de Artesanía de 
Andalucía antes de la fecha de inicio de presentación de solicitudes, es necesario mencionar 
que debe ser evaluado conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación, sobre todo teniendo en cuenta que la inscripción en este Registro para el 
desempeño de la actividad artesana en Andalucía es voluntaria. Así, al objeto de facilitar el 
acceso a un mayor número de empresas y de reducir las cargas administrativas, y teniendo 
en cuenta el principio de necesidad y proporcionalidad, se recomienda eliminar el requisito 
de estar inscritos en este Registro como requisito previo para poder participar en el proceso 
de selección. 

 

SEGUNDO.- En relación con las piezas artesanas, el apartado 2 del artículo 2 del proyecto 
de Orden establece que para que puedan participar en la Exposición Itinerante, éstas tienen 
que ser piezas pertenecientes a un oficio artesano reconocido por el Repertorio de Oficios 
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Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado por Decreto 4/2008, de 8 de 
enero. En este sentido, hay que señalar que si el objetivo perseguido es poner en valor o 
difundir una pieza artesanal de calidad, y que la selección es efectuada por un Jurado que 
debe valorar y elegir las más idóneas para la Exposición, esta premisa lo desvirtúa y supone 
una limitación para el resto de oficios artesanos, por lo que se recomienda sea objeto de 
revisión por el órgano proponente de la norma. 

 

TERCERO.- Se valora positivamente la inclusión de la solicitud de forma telemática, que 
agiliza la tramitación del procedimiento, junto a la utilización de firma electrónica por parte de 
los interesados que redunda en una simplificación de trámites. Sin embargo, existen ciertos 
elementos susceptibles de mejora. Por ejemplo, el artículo 4.2 del proyecto de Orden, que 
determina que el formulario debe venir acompañado de una serie de documentación, entre 
las que se señala el número de identificación fiscal (letra b) o la documentación acreditativa 
de la vida laboral de la persona solicitante (letra c). Con el objetivo de simplificación 
administrativa y reducción de cargas administrativas, se recomienda que se elimine cuanta 
documentación sea posible y suponga una carga para el operador económico.  

 

CUARTO.- Por otra parte, en cuanto a la indeterminación de determinados términos, 
contenidos tanto en el artículo 3.2 del proyecto de Orden, que señala que el plazo de 
presentación se fijará en la convocatoria que se publicará en el BOJA, como en las 
“declaraciones responsables” o “informes” recogidos en los artículos 4.1 y 5.2, 
respectivamente, en los que no se concreta a qué se está haciendo referencia hasta el 
momento de la convocatoria, es recomendable una mayor concreción sobre dicho plazo, 
declaración responsable e informes,  y no dejarlos a expensas de su fijación a posteriori, 
pues provoca inseguridad jurídica y no se consigue un marco normativo predecible. 

 

QUINTO.- En cuanto a la memoria técnica que debe contener el proyecto (artículo 4..2), se 
recomienda que se modifique su contenido, para que no contenga criterios discriminatorios 
entre las personas artesanas, criterios que nada tienen que ver con la selección de piezas 
para exposiciones itinerantes. 

 

SEXTO.- En relación con los criterios de valoración, contenidos en el artículo 7 del proyecto 
de Orden, es necesario mencionar que existe un error en la puntuación, dado que se 
establece que la puntuación máxima es de 75 puntos, cuando los criterios de valoración 
suman un máximo de 45 puntos, concretamente en el apartado a) se valora la trayectoria 
consolidada y ampliamente reconocida con un máximo de 15 puntos y el apartado b) se 
valora la pieza con un máximo de 30 puntos.  

Asimismo, el apartado a) del artículo 7.3 introduce como criterios de valoración “la 
trayectoria consolidada y ampliamente reconocida” y “la antigüedad en el desempeño del 
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oficio artesano”, que pueden revestir un carácter discriminatorio para los potenciales 
destinatarios, valorándose tanto el taller, como el haber obtenido previamente algún tipo de 
premio oficial, además de la propia antigüedad en el oficio. Y en este sentido, debemos 
resaltar la importancia de que los criterios de valoración garanticen, en todo caso, la 
concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales beneficiarios 
del reconocimiento.  

En consecuencia, se recomienda que se modifiquen aquellos criterios que puedan implicar 
un tratamiento más favorable hacia los operadores económicos ya instalados, en perjuicio 
de los nuevos entrantes en el mercado. 

 

SÉPTIMO.- Se recomienda también para el apartado 4 del artículo 7 que se modifiquen 
aquellos criterios que puedan implicar un tratamiento más favorable hacia los operadores 
económicos ya instalados, en perjuicio de los nuevos entrantes en el mercado. 
Concretamente donde se establece que en caso de empate prevalecerá, en primer lugar, el 
orden que ocupe el oficio en el listado de los más representativos de la provincia, teniendo 
en cuenta las inscripciones en el Registro de Artesanía de Andalucía a la fecha de 
publicación de la convocatoria y, en segundo lugar, el tiempo de desempeño del oficio 
artesano, criterios éstos que se alejarían del objeto de la convocatoria, y que favorecerían a 
las empresas artesanas ya instaladas frente a las de nueva creación, pues este criterio de 
desempate guarda relación con la aptitud del solicitante y no con la calidad perseguida de 
las piezas que van a ser seleccionadas para formar parte de las exposiciones itinerantes. 

 

OCTAVO.- Este Consejo recuerda 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.  

 


