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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 25 de 

julio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez 

de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 28 de enero de 2016 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante ADCA) un oficio de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, solicitando la emisión del 

informe preceptivo de competencia previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 

26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación con 

el proyecto de Decreto por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y las enseñanzas a impartir por la mismas. Junto a 

la petición de informe, el órgano proponente de la iniciativa normativa aportaba el texto 

del proyecto de Decreto, el Test de evaluación de la competencia y una memoria.  

El centro directivo refleja en el test que el proyecto normativo no contiene aspectos que 

limiten el libre acceso de las empresas al mercado, que restrinjan la competencia entre 

las empresas que operan en un mercado, o que reduzcan los incentivos para competir 

entre ellas. Asimismo, en la memoria, niega que el acceso o el ejercicio de las 

actividades que regula el proyecto normativo se supedite a las restricciones y requisitos 

a los que se refiere el artículo 11.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Tras un análisis preliminar del proyecto de Decreto, la Secretaría General de la 

ADCA remitió, el 4 de febrero de 2016, un oficio al órgano proponente informándole, 

entre otras cuestiones, de que el proyecto normativo contemplaba ciertos aspectos 

susceptibles de incidir en la competencia, así como posibles obstáculos a la unidad de 
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mercado y otros contenidos que pueden resultar incompatibles con los principios de la 

buena regulación. 

En consecuencia, y como paso previo y determinante para la emisión del informe 

previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de 

la Competencia de Andalucía, se solicitó la elaboración de la Memoria de evaluación 

sobre los principios de la buena regulación, la competencia efectiva, la unidad de 

mercado y el impacto sobre actividades económicas de conformidad con lo establecido 

en la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia 

de Andalucía, por la que se aprueban 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. También se solicitó la 

remisión de cierta información en relación con el mercado de referencia, y se informó de 

que el plazo para la emisión del referido informe quedaba en suspenso hasta la 

recepción de la documentación solicitada. Ello, sobre la base de lo dispuesto, tanto en 

el referido precepto de la Ley 6/2007, como en el nuevo tenor literal del artículo 8.4 de 

los Estatutos de la ADCA, dado por el Decreto 290/2015, de 21 de julio. 

3. Con fecha 2 de junio de 2016, se recibió en la Agencia un oficio de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales al que se adjunta un 

informe elaborado por el Instituto Andaluz de la Juventud en respuesta a la solicitud 

efectuada por la Secretaría General de la ADCA. 

4. Con fecha de 21 de julio de 2016, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 

este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

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

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

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

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

diciembre1. 

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

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

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

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

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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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 proyecto normativo sometido al presente informe tiene un triple objeto: regular los 

requisitos y condiciones que deben reunir las Escuelas de Tiempo Libre (en adelante, 

ETL) para ejercer su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía; establecer el 

procedimiento para el inicio de la actividad mediante declaración responsable; y regular 

el Censo de ETL y el Censo de Diplomas y Certificaciones en actividades de tiempo 

libre infantil y juvenil. 

El proyecto normativo consta de treinta artículos y se estructura en cinco Capítulos, 

cinco Disposiciones adicionales, tres Disposiciones transitorias, una única Disposición 

derogatoria y dos Disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

-. El Capítulo I (artículos 1 a 3), mediante tres disposiciones generales, establece el 

objeto del proyecto normativo, delimita su ámbito de aplicación y precisa la finalidad de 

las ETL. También clasifica y define las enseñanzas a impartir por las ETL y otorga 

eficacia plena en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los 

diplomas y certificados que se obtengan por las enseñanzas que se impartan en las ETL 

existentes en Andalucía. La eficacia de estos títulos fuera de Andalucía se condiciona a 

los procedimientos de convalidación u homologación que, en su caso, se establezcan 

con otras Comunidades Autónomas.   

-. El Capítulo II (artículos 4 a 18) determina los requisitos que han de reunir las ETL y 

las obligaciones que deben cumplir. En tal sentido, distingue tres tipos de requisitos: los 

de carácter formal, que se centran en la posesión de unos Estatutos o normas de 

régimen interior, y un proyecto educativo; los de carácter material, debiendo disponer de 

locales o instalaciones, así como de equipamiento y material necesario y adecuado para 

el desarrollo de la actividad; y por último, los requisitos relativos a los recursos 

humanos, para los que, según el personal de que se trate (director de la escuela o 

profesorado), se exige estar en posesión de cierta titulación y tener experiencia 

profesional o docente. 

En cuanto a las obligaciones que se imponen a las ETL podemos destacar, entre otras, 

la necesaria presentación al Instituto Andaluz de la Juventud, para su aprobación, de la 

programación anual prevista; la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y 

colectivo de accidentes; la presentación de informes de actividades finalizadas; o la 

aportación de una memoria anual de las actividades formativas del año anterior. 

-. La descripción del procedimiento para la creación y funcionamiento de las ETL se 
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encuentra recogida en el Capítulo III (artículos 19 a 23). Se define como promotor de las 

ETL a cualquier persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, siempre que 

cumpla los requisitos y obligaciones que establece el proyecto normativo. Para la 

creación se dispone el régimen de declaración responsable. También, en este Capítulo 

se regula la comprobación, verificación, seguimiento y control de los requisitos que han 

de cumplir las ETL; se prevén los supuestos y el procedimiento a través del cual la 

administración podrá suspender la actividad de forma provisional, así como el cese de la 

actividad. 

-. El Capítulo IV (artículos 24 a 26) crea, con efectos meramente declarativos o 

informativos, el Censo de Escuelas de Tiempo Libre. El Censo es público, y constituye 

una herramienta eficaz para la gestión y el control del cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones de las ETL. Por otra parte, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía  de las ETL que se constituyan. 

-. El Capítulo V (artículos 27 a 30) dispone la creación de otro censo, en concreto, el 

Censo de Diplomas y Certificados en actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. En él se inscribirán los títulos que el Instituto 

Andaluz de la Juventud expida en el ámbito del tiempo libre infantil y juvenil en 

Andalucía y, en su caso, los que puedan ser objeto de homologación. Esta 

homologación se refiere, en particular, a los diplomas expedidos por el Instituto Andaluz 

de la Juventud con anterioridad a la entrada en vigor del proyecto normativo.   

Las Disposiciones adicionales contemplan aspectos tales como: la formación que el 

Instituto Andaluz de la Juventud puede impartir; el reconocimiento de los títulos 

expedidos por otras Comunidades Autónomas; la titulación necesaria para la 

coordinación y dirección de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía; la 

validez de los títulos expedidos por la extinta Escuela Pública de Tiempo Libre y 

Animación Sociocultural de Andalucía; y la adecuación de la denominación de puesto de 

trabajo.   

Por su parte, las Disposiciones transitorias establecen el plazo de un año para que las 

Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, reconocidas al amparo de la 

legislación vigente, se adecúen a los nuevos requisitos y obligaciones que impone el 

proyecto normativo. También se prevé que las enseñanzas que estén siendo impartidas 

conforme a la Orden de 21 de Marzo de 1989, por la que se establecen los programas 

de formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, continúen hasta su finalización. Por último, se fija 

un plazo de 3 años para que los interesados soliciten a la administración la 

homologación de los diplomas expedidos por el Instituto Andaluz de la Juventud con 

anterioridad a la entrada en vigor de la norma. 

La Disposición derogatoria única deroga a la entrada en vigor del proyecto normativo 

cuantas disposiciones se opongan o contradigan al mismo, y concretamente, el Decreto 

239/1987, de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y 
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Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 292/1987, 

de 9 de diciembre, por el que se crea la Escuela Pública de Tiempo Libre y Animación 

Sociocultural de Andalucía; y la Orden de 21 de marzo de 1989, por la que se 

establecen los programas de formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación 

Sociocultural en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por último, las Disposiciones finales primera y segunda disponen, respectivamente, la 

habilitación normativa para el desarrollo y ejecución de la norma, y la entrada en vigor. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Normativa estatal 

La Constitución Española de 1978 impone expresamente en su artículo 9.2 a los 

poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; les 

ordena remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y les conmina a que 

faciliten la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y 

social. En particular, en materia de juventud, el texto constitucional dispone en su 

artículo 48, que los poderes públicos promoverán las condiciones para su participación 

libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. 

Por otro lado, el artículo 149.1.30.ª de la Constitución otorga la competencia exclusiva al 

Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 

de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 

de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 

poderes públicos en esta materia.  

En tal sentido, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, establece en su artículo 8 que los certificados de profesionalidad 

acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y que serán 

expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración General del 

Estado, de conformidad con lo que establecido en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la 

Constitución, y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 

determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas 

de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina, en el 

artículo 39.6, que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, 

así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
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El Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro 

cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la 

comunidad, establece cuatro cualificaciones profesionales, entre las que se encuentran 

las de “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”, la de 

“Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil” y la 

de “Información juvenil”. Este Real Decreto dicta en su artículo 1 que las cualificaciones 

establecidas en el mismo, y la correspondiente formación asociada, tienen validez y son 

de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio 

profesional. 

En este marco regulador, se encuentra también el Real Decreto 1537/2011, de 31 de 

octubre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia 

profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad, que se incluyen en el Repertorio 

Nacional de certificados de profesionalidad. Se trata, en particular, del certificado de 

profesionalidad “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”, 

y del de “Información Juvenil“. Según el artículo 1 de esta norma, ambos certificados de 

profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y no 

constituyen una regulación del ejercicio profesional. 

Asimismo, cabe destacar el Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se fijan 

sus enseñanzas mínimas. El artículo 1 del Real Decreto dispone para dicha titulación, 

su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y su Disposición adicional 

cuarta establece que no constituye regulación del ejercicio de profesión regulada 

alguna. Entre las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales que incluye este título se encuentran la cualificación 

profesional completa de “Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil”, y de “Información juvenil”, cualificaciones ya establecidas en 

el citado Real Decreto 567/2011. 

 

IV.2. Normativa autonómica 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 

19 de marzo), especifica en el artículo 52 las competencias exclusivas, compartidas y 

ejecutivas en materia de educación que corresponden a Andalucía, con el siguiente 

tenor literal: 

“1. Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, 

en relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la 

obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas 

las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva, que incluye la 

programación y creación de centros públicos, su organización, régimen e inspección, el 

régimen de becas y ayudas con fondos propios, la evaluación, la garantía de calidad del 
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sistema educativo, la formación del personal docente, de los demás profesionales de la 

educación y la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos, 

las materias relativas a conocimiento de la cultura andaluza, los servicios educativos y 

las actividades complementarias y extraescolares, así como la organización de las 

enseñanzas no presenciales y semipresenciales. Asimismo, la Comunidad Autónoma 

tiene competencias exclusivas sobre enseñanzas no universitarias que no conduzcan a 

la obtención de un título académico y profesional estatal. Igualmente, con respecto a las 

enseñanzas citadas en este apartado la Comunidad Autónoma tiene competencias 

exclusivas sobre los órganos de participación y consulta de los sectores afectados en la 

programación de la enseñanza en su territorio; y sobre la innovación, investigación y 

experimentación educativa. 

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia compartida, el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, el régimen de 

becas y ayudas estatales, los criterios de admisión de alumnos, la ordenación del sector 

y de la actividad docente, los requisitos de los centros, el control de la gestión de los 

centros privados sostenidos con fondos públicos, la adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario docente de la Administración educativa, el desarrollo de sus 

derechos y deberes básicos, así como la política de personal al servicio de la 

Administración educativa. 

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza no universitaria, la 

competencia ejecutiva sobre la expedición y homologación de los títulos académicos y 

profesionales estatales. 

4. La Comunidad Autónoma tiene competencias de ejecución en las demás materias 

educativas”. 

Por su parte, el artículo 74 de la norma estatutaria atribuye a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía la competencia exclusiva en materia de juventud, que en todo caso 

incluye: 

a) La promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes, así como las 

actividades de fomento o normativas dirigidas a conseguir el acceso de estos al 

trabajo, la vivienda y la formación profesional. 

b) El diseño, la aplicación y evaluación de políticas y planes destinados a la 

juventud. 

c) La promoción del asociacionismo juvenil, de la participación de los jóvenes, de la 

movilidad internacional y del turismo juvenil. 

d) La regulación y gestión de actividades e instalaciones destinadas a la juventud. 

En ejercicio de dicha competencia se han dictado una serie de disposiciones normativas 

mediante las que, entre otras cuestiones y en relación con la materia objeto de informe, 

podemos destacar:  
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• El Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de 

Tiempo Libre y Animación Socio-Cultural, cuya finalidad es la formación, preparación y 

reciclaje de los Monitores de Tiempo Libre, Animadores Socioculturales y Directores 

Técnicos en Animación. Según esta norma, cualquier persona, física o jurídica, de 

carácter público o privado, que cumpla los requisitos que establece el Decreto y lo 

solicite, puede ser reconocida en el ámbito de Andalucía como Escuela de Tiempo Libre 

y Animación Socio-Cultural, mediante una resolución de la Administración. 

• El Decreto 292/1987, de 9 de diciembre, por el que se crea la Escuela Pública de 

Tiempo Libre y Animación Sociocultural de Andalucía, entre cuyos fines se encuentra la 

formación, preparación y reciclaje de los Monitores de Tiempo Libre, Animadores 

Socioculturales y Directores Técnicos en Animación; o la promoción, organización, 

coordinación y apoyo de programas para la formación inicial y de reciclaje de agentes. 

• La Orden de 21 de marzo de 1989, por la que se establecen los programas de 

formación de las escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural. Esta norma 

regula los Programas Oficiales de los cursos de formación de Monitores de Tiempo 

Libre, Animadores Socioculturales y Directores Técnicos en Animación que han de 

impartir las Escuelas de Tiempo libre y Animación Sociocultural reconocidas 

oficialmente. 

• Por último, debe mencionarse la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 

de diciembre, de Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación 

Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de 

Derecho Público, en cuya virtud se crea el Instituto Andaluz de la Juventud. Entre las 

funciones que se le encomiendan a este organismo se encuentran el fomento, 

programación y desarrollo de la Animación Sociocultural en Andalucía, y la incentivación 

de la investigación, mediante la creación de un observatorio social. A tales efectos, 

también se dispone que la Escuela Pública de Tiempo Libre y Animación Sociocultural 

de Andalucía depende del Instituto Andaluz de la Juventud. 

Estas materias son objeto de regulación en el proyecto de Decreto sometido a informe, 

en el cual se propone, además, la derogación de alguna de las normas citadas como el 

Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, el Decreto 292/1987, de 9 de diciembre, y la 

Orden de 21 de marzo de 1989.   

En último lugar, cabe señalar que las competencias en materia de desarrollo, 

coordinación y programación de políticas de juventud han sido atribuidas a la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales de conformidad con lo establecido en el Decreto de la 

Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 

Consejerías, y desarrolladas por el Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

A la hora de definir el mercado relevante nos encontramos con ciertos problemas 

derivados del grado de reconocimiento y homologación de los títulos expedidos, tanto 

con fines académicos como de carácter profesional.  

Sin embargo, a partir de la información aportada por el Instituto Andaluz de la Juventud 

se observa que el 13,8% de las ETL, reconocidas en todo el territorio español, se 

encuentran ubicadas en Andalucía. La distribución de ETL por Comunidades se 

encuentra reflejada en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Censo de Escuelas de Tiempo Libre por CC. AA. 

Comunidad Autónoma nº entidades 

Andalucía 77 

Aragón 45 

Asturias 34 

Cantabria 19 

Castilla-La Mancha 20 

Castilla-León 70 

Cataluña 30 

Extremadura 52 

Galicia 60 

Madrid 74 

Melilla 1 

Murcia 20 

País Vasco 24 

Rioja 10 

Valencia 23 

Total Nacional 559 
Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Por otro lado, en los últimos años se observa un incremento importante del número total 

de diplomas de Monitor, Animador y Director expedidos en Andalucía, llegando a 

alcanzar un máximo de 1363 diplomas en el año 2015, superando el número de 

diplomas que se habían expedido en los años 2001 (1270 diplomas) y 2004 (1167 

diplomas) (véase Gráfico 1). No obstante, se observa que el mayor número de diplomas 

expedidos se corresponde con el diploma de Monitor de Tiempo Libre (94,8% de todos 

los diplomas expedidos en el período 1991-2015), siguiéndole en importancia el número 

de diplomas de Animador sociocultural (representando el 4,5% de los diplomas en el 

período 1991-2015) y, por último, los diplomas de Director técnico de animación (sólo el 

0,7 % en el período 1991-2015). 
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Gráfico 1. Evolución de los diplomas expedidos por las ETL reconocidas en 
Andalucía 

 

 
Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

Por otra parte, los datos relativos al precio de matrícula que deben abonar los alumnos 

por la percepción de los cursos, facilitados por el Instituto Andaluz de la Juventud, se 

sitúan en promedio en torno a los 350 €, y una duración media de entre 150 y 200 

horas. 

Las medidas incorporadas en el proyecto de norma se limitan a regular los requisitos de 

acceso y ejercicio de las ETL de Andalucía y las enseñanzas que han de impartirse en 

las mismas. Este hecho determina que el análisis deba centrarse en examinar si los 

requisitos exigidos responden a los principios de la buena regulación y si son 

proporcionados al fin que persiguen, así como si están justificados en razones de 

interés general. En este sentido, resulta necesario su examen desde el punto de vista 

de la posible afectación a la competencia efectiva, la unidad de mercado y mejora de la 

regulación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

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

 

VI.1. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 
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Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 

principios de mejora regulatoria (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los 

proyectos normativos para los que se solicita su informe.2 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones.   

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego en 

el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

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

 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, 

por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. Así, la Ley 

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

Administraciones Públicas, que entrará en vigor en octubre de 2016, establece las 

bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio 

de acuerdo con los principios de buena regulación. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia, en su artículo 129, los de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos 

persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 

9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

                                                           
2
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 

dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 

normativas de las Administraciones públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por el apartado 2 letra c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 

39/2015. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 

agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 

producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 

proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

La Ley 3/2014 amplió, asimismo, el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la 

ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia de los proyectos 

normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la óptica de la unidad 

de mercado (que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades 

de establecimiento y circulación de los operadores económicos), así como de su 

incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante LGUM), determina que 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 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“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”. 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 

examen están contenidos 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. 
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VI.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

El Test de Evaluación de la Competencia cumplimentado por el Director General del 

Instituto Andaluz de la Juventud (de conformidad con la derogada Resolución de 10 de 

julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 

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

puede incidir en la competencia), manifiesta que el proyecto de Decreto que nos ocupa 

no incide en la libre competencia, pues niega que la norma introduzca limitaciones en el 

libre acceso de las empresas en el mercado, restrinja la competencia entre las que 

operan en el mismo, o reduzca los incentivos para competir entre ellas. 

En consonancia con las contestaciones dadas al Test de Evaluación, en la memoria 

remitida por el Instituto Andaluz de la Juventud se afirma que la aplicación de la norma 

propuesta garantiza la libertad de establecimiento y el libre acceso a las actividades de 

servicios contempladas en la misma. La justificación de esta afirmación ofrecida por el 

Instituto se basa en la sustitución de la autorización administrativa previa y la inscripción 

en el registro de Escuelas de Tiempo Libre, por una declaración responsable previa a su 

funcionamiento, inscribiéndose en un Censo con efectos únicamente declarativos e 

informativos. 

No obstante, este Consejo estima, contrariamente a lo expresado por el órgano 

proponente, que se deben efectuar una serie de consideraciones relevantes al 

contenido del proyecto de Decreto desde el punto de vista de la defensa de la 

competencia efectiva, la garantía de la unidad de mercado y la mejora de la regulación 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Debe hacerse constar, asimismo, que el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre algunas de las cuestiones que 

ahora son objeto de desarrollo en el presente proyecto normativo. En particular, nos 

referimos al Informe N 14/2014, sobre el Anteproyecto de Ley de la Juventud de 

Andalucía.3 En este Informe, el Consejo dictaminó que el proyecto normativo incluía 

aspectos positivos desde la perspectiva de la competencia, como la sustitución de 

regímenes de autorización o reconocimiento por la administración por un medio de 

intervención administrativa menos restrictivo para la competencia, como es la 

declaración responsable e inscripción de oficio en los censos correspondientes. Sin 

embargo, también declaró que el proyecto normativo contenía afectaciones a la 

competencia, al establecer ciertos requisitos de titulación. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 

remitida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se efectúan las siguientes 

consideraciones. 

 

                                                           
3
 http://web.adca.junta-

andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/documents/Informe%20N%2014%202014.pdf 
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VI.2.1 Sobre la declaración responsable e inscripción en el Censo 

Con carácter preliminar, cabe señalar que en la actualidad las Escuelas de Tiempo Libre 

y Animación Sociocultural en Andalucía han de ser reconocidas por el Instituto Andaluz 

de la Juventud, por Delegación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por el 

que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 20 del proyecto normativo modifica este régimen de intervención 

administrativa, sustituyéndolo por el de una declaración responsable, tal y como la 

define el artículo 71.1 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común4. Dicha 

declaración, según el apartado tercero del artículo 20, producirá como efecto el inicio de 

la actividad desde el día de su presentación, salvo que en la misma se señale un día 

posterior.  

En consonancia con lo anterior, el apartado cuarto del mismo precepto dispone que la 

comprobación, inspección y control del cumplimiento de los requisitos de las Escuelas 

de Tiempo Libre se efectuará por el Instituto Andaluz de la Juventud, una vez 

presentada la declaración responsable y sin perjuicio de los efectos señalados en el 

apartado anterior. 

Igualmente, el artículo 21 del proyecto de Decreto precisa que, una vez presentada la 

declaración para la creación de la Escuela, e iniciada la actividad, la Administración 

tendrá un plazo máximo de un mes para efectuar la comprobación y verificación. El 

plazo se computa desde la presentación de la declaración o desde la fecha de inicio de 

la actividad que se haya indicado en la misma. Con este precepto, se articula 

formalmente el procedimiento de comprobación y verificación de la declaración 

responsable.  

De acuerdo con lo argumentado por el órgano proponente, tanto en el preámbulo de la 

norma como en la documentación remitida, esta nueva regulación obedece a la 

necesidad de adecuar la normativa actual de reconocimiento previo e inscripción en un 

registro, a las previsiones de la LGUM, y al Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de 

medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. En tal 

sentido, el acceso a las actividades económicas ha de ser libre, y sólo podrá 

establecerse un régimen de autorización previa cuando concurran los principios de 

necesidad y proporcionalidad, que habrá de motivarse suficientemente en la Ley que 

establezca dicho régimen. 

 

                                                           
4
 La declaración responsable deberá contener, además, el compromiso del promotor de la Escuela de 

Tiempo Libre de cumplir las obligaciones enumeradas en el artículo 10 del proyecto normativo, entre las 
que se encuentra, la presentación de la programación anual prevista para su aprobación por el Instituto 
Andaluz de la Juventud, o la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para el 
alumnado, entre otras. 
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La regulación propuesta en los artículos citados supone, en efecto, el tránsito de un 

medio de intervención a otro menos restrictivo, a la hora de regular estas actividades o 

servicios. 

Toda intervención administrativa en cualquier sector debe realizarse tomando como 

referencia los principios de necesidad y proporcionalidad (o mínima distorsión) 

recogidos en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa 

de la Competencia de Andalucía, el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible y el artículo 5 y concordantes de la LGUM. 

En concreto, desde la perspectiva de la unidad de mercado, la exigencia de declaración 

responsable constituye un límite para el acceso o, en su caso, ejercicio de una actividad 

económica, por lo que su justificación debe basarse en una razón imperiosa de interés 

general. A tal efecto, debe recordarse que el artículo 5.1 de la LGUM, a propósito de la 

necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las Administraciones públicas, 

dispone lo siguiente: 

“Artículo 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”. 

Por su parte, merece señalar que el artículo 17.2 de la LGUM, al regular la figura de la 

declaración responsable establece: 

“2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para 

exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a una actividad 

económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para el 

ejercicio de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de 

requisitos justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean 

proporcionados”. 

Con arreglo al precepto transcrito de la LGUM, la concurrencia de una razón imperiosa 

de interés general serviría para fundamentar la necesidad de la exigencia de una 

declaración responsable. Entendemos que en el caso que nos ocupa estarían presentes 

objetivos de protección de los destinatarios de los servicios, a los efectos de que la 

formación recibida en tales centros posea la calidad necesaria que permita a las 
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personas que la reciban llevar a la práctica estas enseñanzas. En concreto, lo que se 

persigue por la norma es garantizar unos estándares mínimos de calidad y 

homogeneidad, tanto en las enseñanzas que se impartan, como en los recursos 

didácticos, pedagógicos, de instalaciones, entre otros, que deben poseer. Dicha 

protección, en definitiva, sería la razón imperiosa de interés general que justificaría la 

necesidad del establecimiento de este medio de intervención, así como su 

proporcionalidad. 

No obstante lo anterior, y en relación con el Censo de Escuelas de Tiempo Libre, cabe 

efectuar una consideración desde la óptica de los principios de la buena regulación 

económica. En particular, la norma se limita a crear el Censo, determinando su 

adscripción y finalidad. Igualmente, declara que se trata de un registro público, regula el 

acceso al mismo, así como los datos que serán objeto de inscripción (artículos 24 y 25 

del proyecto de Decreto). Sin embargo, nada dispone el proyecto normativo en cuanto al 

procedimiento de inscripción. El Anteproyecto de Ley de la Juventud, informado en su 

día por este Consejo, preveía expresamente que la inscripción se efectuaría de oficio 

por la Administración, una vez recibida la declaración responsable previa a su 

funcionamiento. Pero cabe hacer notar que el Anteproyecto de Ley, en el momento de 

dictar el presente informe, no ha sido aprobado.  

En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, la redacción del articulado del proyecto 

de Decreto debería revisarse, regulando el procedimiento de inscripción y clarificando 

que la inscripción tendrá lugar de oficio una vez presentada la correspondiente 

declaración responsable. Ello, en aras del principio de seguridad jurídica, que exige que 

la iniciativa normativa sea ejercida de manera coherente con el resto del ordenamiento 

jurídico, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de los operadores económicos. 

 

VI.2.2 Sobre las obligaciones que deben cumplir las ETL 

Como consideración previa, hemos de traer a colación la definición de Escuelas de 

Tiempo Libre del artículo 2 del proyecto normativo. Se trata de centros dedicados a la 

formación, perfeccionamiento, especialización o reciclaje en actividades y técnicas 

orientadas a la promoción y adecuada utilización del tiempo libre infantil y juvenil. 

También podrán llevar a cabo otras acciones formativas complementarias orientadas a 

la promoción de la participación social de la juventud, la formación de personas que 

trabajen con jóvenes y aquellas otras que contribuyan a la consecución de sus 

objetivos. Según el artículo 1 del proyecto normativo, su finalidad es la enseñanza de 

las acciones formativas en materia de tiempo libre y dinamización juvenil, reguladas en 

este proyecto de Decreto, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Como se ha indicado en el apartado relativo al objeto y contenido del proyecto 

normativo, el Capítulo II establece, por una parte, los requisitos que deben reunir las 
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ETL y, por otra, las obligaciones que habrán de cumplir como consecuencia de su 

actividad formativa.  

En lo referente a las obligaciones, cabe destacar la contemplada en el artículo 11 del 

proyecto de Decreto en materia de “Programación anual”. A tal efecto, el texto normativo 

dispone un procedimiento específico y ex novo para las ETL que desarrollen su 

actividad en Andalucía. Más específicamente, se les exige la presentación, para su 

aprobación por el Instituto Andaluz de la Juventud en un plazo de dos meses, de la 

programación anual prevista a desarrollar. Adicionalmente, se les impone la obligación 

de notificar la suspensión, modificación o aplazamiento de cualquier acción formativa 

sistematizada cuando sea acordada; y la comunicación de inclusión de alguna acción 

formativa sistematizada no prevista en la programación anual5. Se trata de la 

instrumentalización en una norma de la supervisión administrativa sobre el ejercicio de 

la actividad económica. 

En relación con el procedimiento diseñado para la aprobación de la programación, la 

norma sometida a informe determina que, en caso de inactividad administrativa, el 

silencio sea positivo. No obstante, nada dispone respecto a aquellos casos en los que la 

programación anual no sea aprobada por el Instituto Andaluz de la Juventud.  

Por los mismos motivos expuestos en el apartado anterior, el establecimiento de este 

nuevo procedimiento sobre el ejercicio de la actividad formativa puede considerarse 

justificado en una razón imperiosa de interés general y proporcionado al objetivo 

perseguido. Si bien, se quiere realizar una consideración desde la óptica de los 

principios de buena regulación económica, a fin de contribuir a la mejora de la calidad 

de la iniciativa regulatoria que nos ocupa. En concreto, se considera oportuno que la 

norma establezca las consecuencias en el caso de falta de aprobación de la 

programación, en aras de la seguridad jurídica, y especialmente para generar un marco 

normativo predecible y claro, que cree un entorno de certidumbre que facilite la 

actuación de las empresas y la adopción de sus decisiones económicas. 

 

VI.2.3 Sobre los requisitos que deben reunir las ETL 

Según la memoria elaborada por el órgano tramitador de la norma, el proyecto de 

Decreto objeto de informe persigue mejorar la regulación actual existente en las 

materias que regula, entre las que se encuentran los requisitos que deben reunir las 

ETL. 

 

                                                           
5
 La Orden de 21 de marzo de 1989 establece los programas oficiales de los cursos de formación que 

habrán de impartir las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural reconocidas oficialmente. El 
desarrollo pormenorizado de tales programas corresponde a las escuelas, para lo cual, elaboran su 
programa educativo (artículo 1). El artículo 5 de esta Orden, en conexión con el artículo 10 del Decreto 
239/1987 dispone la supervisión de la actividad docente y administrativa de las escuelas reconocidas con 
objeto de velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Por último, el artículo 14 del Decreto 239/1987 
prevé, sin más, la remisión de la programación del curso que se vaya a impartir. 
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En este sentido, el proyecto de Decreto distingue tres tipos de requisitos: los de carácter 

formal, los de carácter material, y los relativos a los recursos humanos. Y desarrolla 

cada uno de ellos,  en mayor o menor medida, entre los artículos 5 a 9. 

La nueva regulación se limita a complementar los requisitos actualmente exigibles a las 

Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, en virtud del Decreto 239/1987. En 

otras palabras, el proyecto de norma ahora detalla: el contenido mínimo de los Estatutos 

o Normas de régimen interior, y del Proyecto Educativo; los requisitos que han de reunir 

los locales e instalaciones; y la formación y experiencia profesional que ha de acreditar 

tanto la dirección como el profesorado de las ETL. 

Con carácter general, se puede afirmar que la norma propuesta promueve, respecto a 

los requisitos, un marco jurídico más claro, sencillo y transparente para los operadores 

económicos sin llegar a imponerles el cumplimiento de nuevas exigencias o cargas 

desproporcionadas. Análoga observación cabría realizar en lo referente a las 

obligaciones que el proyecto normativo impone a las ETL, como consecuencia de su 

actividad formativa, en los artículos 10 a 18. Este Consejo desea reconocer la 

relevancia del esfuerzo realizado por el órgano impulsor de la norma en este particular, 

no en vano su actuación contribuye a evitar la imposición de cargas que afecten al 

comportamiento de los agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo 

recursos de otras actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y 

generando obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. 

No obstante lo anterior, existen dos observaciones concretas en este contexto que este 

Consejo debe señalar, por considerar que se estarían contraviniendo los postulados de 

la LGUM y los principios de la buena regulación. 

En primer lugar, la letra c) del artículo 5, constriñe el ámbito territorial del ejercicio de la 

actividad de las ETL andaluzas al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Esto es, las ETL andaluzas sólo podrán prestar sus servicios en el ámbito territorial de 

Andalucía. En contra de lo argumentado por el Instituto Andaluz de la Juventud en su 

informe de 18 de mayo de 2016, esta determinación puede representar un obstáculo o 

barrera desde la perspectiva de la unidad de mercado, y más concretamente, una 

actuación que limita la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, de 

carácter claramente discriminatorio. 

Debe recordarse que, entre los principios de la LGUM que garantizan la libertad de 

establecimiento y la libertad de circulación, el artículo 6 de dicha Ley consagra el 

principio de eficacia en todo el territorio nacional, que se desarrolla posteriormente en 

los artículos 19 y 20. Más específicamente, estos artículos dictan lo siguiente: 

 

“Artículo 19 Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional 

1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un 

lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, 
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mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a 

la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida 

a requisitos en dicho lugar. 

(9) 

3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, 

cualificaciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los 

bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de 

origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque 

difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en 

la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía 

alguna.6 

Artículo 20 Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas 

1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador 

económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los 

medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una 

actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, 

cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio 

nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos 

requisitos u otros trámites adicionales: 

a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas 

de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la 

producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio. 

b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad 

competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica. 

c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una 

actividad económica. 

d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a 

una actividad económica o ejercerla (9).” 

En atención a los preceptos transcritos, los operadores económicos que tengan la 

consideración de ETL en Andalucía por cumplir con el régimen jurídico proyectado, 

                                                           
6
 El inciso «la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos», contenido en el artículo 19.3, 

se entenderá en el sentido de que las autoridades de destino asumirán la plena validez de los requisitos, 
cualificaciones, controles previos o garantías exigidos por las autoridades de origen para acceder a una 
determinada actividad económica, sin que tal asunción alcance al régimen de ejercicio que las autoridades 
de destino establezcan en su territorio. Asimismo, la asunción de la plena validez de los regímenes de 
acceso determinados por las autoridades de origen se entenderá sin perjuicio de que puedan ejercitarse 
todos los medios de impugnación oportunos conforme a Derecho, tal y como establece la letra c) del 
apartado 1º de la Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 
Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
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también tendrán esa condición y estarán habilitados para ejercer la actividad en el resto 

del territorio nacional. Del mismo modo, las ETL que cumplan en su lugar de origen con 

la normativa propia de las ETL podrán operar en Andalucía en virtud del principio de 

eficacia nacional. 

En consecuencia, se sugiere al centro promotor de la norma que, en cumplimiento de la 

LGUM, suprima la letra c) del artículo 5 del proyecto normativo. También se considera 

necesaria la inclusión en la norma del reconocimiento expreso, y sin necesidad de 

realizar ningún otro trámite ante la Administración competente de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, de que podrán operar en Andalucía aquellos operadores 

económicos que tengan la condición de ETL en el resto del territorio nacional.  

En segundo lugar, respecto a los requisitos de formación exigibles a la dirección y el 

profesorado de las ETL, la nueva norma concreta los títulos, certificados o diplomas que 

se considerarán válidos para la acreditación de la formación. También dispone, para la 

dirección de la escuela, el número mínimo de años de experiencia (profesional o 

docente), en el ámbito del ocio, el tiempo libre, la dinamización juvenil o la Animación 

Sociocultural. La determinación del periodo mínimo de experiencia a acreditar por el 

profesorado, se posterga a las normas de desarrollo del proyecto normativo. Por último, 

se incluye la formación en materia de género e igualdad para todo el personal de las 

ETL. 

Este Consejo valora positivamente que la norma proyectada permita que la dirección de 

la ETL pueda ser ejercida por personas sin titulación universitaria, siendo por tanto 

menos rígida que la regulación actualmente en vigor. Sin embargo, desde la óptica de la 

experiencia exigida, esta regulación proyectada se ha de valorar como más restrictiva 

que la vigente, dado que endurece este requisito al reducir la posibilidad de ocupar la 

dirección a personas que posean como mínimo 3 años de experiencia. Sería 

aconsejable la revisión por el órgano proponente de este aspecto, a fin de asegurar que 

tal medida sea adecuada y proporcionada al fin perseguido por la norma. 

Por otra parte, en relación con la experiencia exigida al profesorado de las enseñanzas 

sistematizadas7, la regulación proyectada al relegar su concreción a normas de 

desarrollo posteriores, puede adolecer de falta de claridad y generar incertidumbre. Lo 

mismo sucede con el hecho de que la determinación de los requisitos de idoneidad del 

profesorado, que vaya a impartir las enseñanzas no sistematizadas, la lleve a cabo cada 

escuela, según su criterio. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos invocados para acometer el proyecto 

normativo es regular de manera más exhaustiva los requisitos de las ETL, al objeto de 

fortalecer su presencia e incrementar sus parámetros de calidad, y que la finalidad de la 

declaración responsable no es otra que la de garantizar unos estándares mínimos de 

calidad y homogeneidad, tanto en las enseñanzas que imparten como en los recursos 

                                                           
7
 El artículo 3 del proyecto de Decreto establece una distinción en las actividades formativas que pueden 

desarrollar las ETL: enseñanzas sistematizadas y enseñanzas no sistematizadas. 
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que deben poseer, se considera oportuna la revisión de las disposiciones mencionadas 

por el órgano proponente de la norma, en aras de los principios de seguridad jurídica, 

simplicidad y eficacia que deben presidir una buena regulación de las actividades 

económicas. 

 

VI.2.4 Sobre la eficacia de los diplomas y certificados expedidos por las ETL 
andaluzas y sobre el reconocimiento de títulos expedidos por otras Comunidades 
Autónomas 

El artículo 3.3 del proyecto normativo limita la eficacia de los títulos que se expidan por 

las ETL existentes en Andalucía al ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, con 

la única excepción de los procedimientos de homologación o convalidación 

establecidos, en su caso, con otras Comunidades Autónomas.  

Por su parte, la Disposición adicional segunda del proyecto de Decreto otorga al 

Instituto Andaluz de la Juventud la facultad para “reconocer” como aptos, para el 

desempeño de las funciones de monitor o director de actividades de tiempo libre infantil 

o juvenil y como informador juvenil, los títulos similares expedidos por las autoridades 

competentes de otras Comunidades Autónomas. Resulta, asimismo, cuestionable el que 

esta Disposición establezca la posibilidad de reconocer la aptitud de los títulos “siempre 

y cuando dichas titulaciones contemplen, al menos, el mismo número de horas y la 

formación modular en las mismas unidades de competencia”. 

Esta disposición normativa es susceptible de constituir un obstáculo a la unidad de 

mercado. Téngase en cuenta que la LGUM considera que la exigencia de requisitos de 

homologación para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad 

competente, distinta a la autoridad de origen, es una actuación limitativa de las libertad 

de establecimiento y circulación, y estaría prohibida por el art. 18.2 b) de la LGUM. 

Además, se consideran una limitación a las libertades de establecimiento y circulación, 

los requisitos de cualificación profesional adicionales a los requeridos en el lugar de 

origen o donde el operador haya accedido a la actividad profesional o profesión, como 

por ejemplo la necesidad de homologación, convalidación, acreditación, calificación, 

certificación, cualificación o reconocimiento de títulos o certificados que acrediten 

determinadas cualificaciones profesionales emitidos por autoridades o entidades de 

otras Comunidades Autónomas. 

En el caso que nos ocupa, las disposiciones citadas, al supeditar la validez de las 

habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente 

para el acceso o el ejercicio de una actividad económica, al cumplimiento por el 

operador económico de un nuevo requisito o trámite adicional, como es la homologación 

o reconocimiento de los títulos, también contravienen el artículo 20 de la LGUM, sobre 

la eficacia nacional de las actuaciones administrativas. 
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Debe añadirse que exigir a los títulos expedidos por los órganos competentes de otras 

Comunidades Autónomas, al menos, el mismo número de horas y la formación modular 

en las mismas unidades de competencia que los establecidos en los títulos expedidos 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía podría constituir una barrera no justificada al 

ejercicio de la actividad de Monitor/a de Actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, 

Director/a de actividades en el tiempo libre Infantil y Juvenil, así como de Informador/a 

Juvenil en Andalucía. A mayor abundamiento, a este particular, el texto normativo 

debería buscar su adecuación a lo dictado en la normativa estatal con validez y de 

aplicación en todo el territorio nacional, más específicamente, en lo contenido en el Real 

Decreto 567/2011, de 20 de abril, el Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, y el 

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, a los que nos hemos referido en el 

apartado IV.1 del presente Informe. 

En consecuencia, se propone la revisión de tales disposiciones normativas, a fin de 

adecuar la norma proyectada a los principios rectores en materia de unidad de mercado. 

 

VI.2.5 Sobre la titulación necesaria para la coordinación y dirección de acampadas 
y campamentos juveniles en Andalucía 

El Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre organización de acampadas y campamentos 

juveniles de Andalucía, exige que la dirección y organización de estos la realice una 

persona que esté en posesión del diploma de monitor de Tiempo Libre expedido por la 

Administración de la Junta de Andalucía, o por Entidades oficialmente reconocidas por 

esta, o de titulaciones equivalentes y, en su caso, homologadas o reconocidas por 

Organismos de la Administración autonómica.  

La Disposición Adicional Tercera del proyecto de Decreto hace aún más exigente este 

requisito de formación, al determinar que las referencias del artículo 3.1 del Decreto 

45/2000 al diploma de “monitor de tiempo libre” habrán de entenderse efectuadas al 

nuevo diploma de “Director de Actividades en el Tiempo Libre infantil y juvenil”. También 

dispone que podrán desarrollar esta labor aquellas personas que hayan obtenido la 

homologación de su titulación con base en lo establecido en el texto del proyecto de 

Decreto. 

Con carácter previo al análisis de esta previsión normativa, debe traerse en este punto a 

colación las observaciones que, sobre la exigencia de determinados requisitos de 

titulación habilitadores para el ejercicio de varias profesiones incluidas en el presente 

proyecto normativo, efectuó el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en 

su Informe nº 14/2014, sobre el Anteproyecto de Ley de la Juventud de Andalucía8, de 

22 de diciembre de 2014, a los efectos de que se tengan en cuenta en la nueva 

regulación que nos ocupa, en especial, en cuanto a lo observado sobre lo relativo a la 

actividad de informador juvenil y el denominado mapa de competencias profesionales. 

                                                           
8
 http://web.adca.junta-

andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/documents/Informe%20N%2014%202014.pdf 
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Debemos señalar, al respecto, que la Disposición Transitoria Tercera establece un 

procedimiento de homologación de los diplomas expedidos por el Instituto Andaluz de la 

Juventud con base en la Orden de 21 de marzo de 1989, y dispone su correspondencia 

con los nuevos diplomas o certificados que se expidan por las ETL. En este régimen de 

equivalencias, el diploma de monitor de Tiempo Libre se equipara al nuevo diploma de 

monitor de Actividades en el tiempo libre infantil y juvenil; y el de Animador Sociocultural 

y el de Director Técnico en Animación, se equiparan al de Director de Actividades en el 

tiempo libre infantil y juvenil. 

Como antes se ha referido, estas disposiciones del proyecto normativo intensifican, sin 

más, el requisito de formación preciso para la organización y dirección de campamentos 

y acampadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se necesitará el diploma de 

Director de Actividades en el tiempo libre infantil y juvenil, siendo insuficiente el diploma 

de monitor de Actividades en el tiempo libre infantil y juvenil. 

Adicionalmente, por el juego de equivalencias propuesto, se expulsa de la actividad a 

las personas que posean actualmente la titulación de monitor de Tiempo Libre, dado 

que su título sólo podrá homologarse con el futuro título de monitor de Actividades en el 

tiempo libre infantil y juvenil. De hecho, para poder acceder a la obtención del Diploma 

de Director se le obliga al monitor de Tiempo Libre a realizar la formación 

complementaria, tal y como dicta la Disposición Transitoria Tercera en su punto 3, que 

por otro lado queda pendiente de desarrollarse reglamentariamente con posterioridad. 

Sobre la base de lo anterior, se considera oportuno que en virtud de los principios de la 

buena regulación económica, el órgano tramitador de la norma revise la razón imperiosa 

de interés general que justifique la medida, así como su proporcionalidad. 

 

VI.2.6 Sobre mejora de la técnica regulatoria 

En último lugar, este Consejo destaca que en el preámbulo del proyecto sometido a 

informe se contienen referencias al Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas 

normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, resultando 

aconsejable su sustitución por la mención a la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 

normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

Asimismo, también se plantea la conveniencia de sustituir las referencias a la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común contenidas en los artículos 20.1, 20.2, 23.2, 

25.1 por la referencia genérica a “la normativa básica en materia de procedimiento 

administrativo común”, habida cuenta de la publicación, con fecha 2 de octubre de 2015, 

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

Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar al año de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

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

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

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Decreto por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las enseñanzas a impartir por las mismas 

tiene incidencia en la competencia efectiva, la unidad de mercado y la mejora de la 

regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por tanto, deben realizarse una serie de consideraciones orientadas a corregir aquellas 

disposiciones particulares del proyecto normativo para las que cabría observar su no 

conformidad con la normativa de competencia, garantía de la unidad de mercado y con 

los principios de buena regulación. 

SEGUNDO.- En aras del principio de seguridad jurídica, el texto del proyecto de Decreto 

debería revisarse para que incluyera la regulación del procedimiento de inscripción de 

las ETL y, conforme a las previsiones contenidas en el Anteproyecto de Ley de la 

Juventud, clarificar que la inscripción tendrá lugar de oficio por la Administración, una 

vez presentada la correspondiente declaración responsable. 

TERCERO.- También, para coadyuvar al cumplimiento del principio de seguridad 
jurídica, se estima oportuno que el proyecto de Decreto contemple las consecuencias de 

una eventual falta de aprobación de la programación anual presentada por una Escuela 

de Tiempo Libre para, de esta manera, dotar de una mayor certidumbre, predictibilidad y 

claridad al marco normativo. 

CUARTO.- Se recomienda la supresión de la letra c) del artículo 5 del proyecto 

normativo, por estimarse que contraviene lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Igualmente, en cumplimiento del 

sometimiento del texto normativo a lo establecido en la Ley 20/2013, se considera 

necesaria la inclusión del reconocimiento expreso de que aquellos operadores 

económicos, que tengan la condición de ETL en el resto del territorio nacional, podrán 

operar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y ello sin necesidad de realizar ningún 

otro trámite ante la Administración competente de esta Comunidad Autónoma. 

QUINTO.- Con el fin de hacer efectivos los principios de buena regulación en el 

proyecto de Decreto, se recomienda la revisión del texto normativo en lo que atañe al 

establecimiento de una regulación más restrictiva respecto a la experiencia mínima 

exigida a la persona que ostente la dirección de la Escuela de Tiempo Libre (artículo 8 

b) del proyecto), así como a la inseguridad jurídica generada por la falta de concreción 
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en la norma proyectada de la experiencia requerida al profesorado de las ETL, 

remitiéndose a normas posteriores de desarrollo del proyecto de Decreto para el 

establecimiento de la misma (artículo 9 b) del proyecto). 

SEXTO.- Se considera pertinente la modificación de la redacción de lo establecido en el 
artículo 3.3 y la Disposición Adicional Segunda del proyecto normativo, al conocer del 

reconocimiento de títulos expedidos por otras Comunidades Autónomas, por ser 

susceptibles de contravenir, entre otros, los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Asimismo, se recomienda al órgano 

proponente una revisión del proyecto de Decreto, con el fin de buscar su adecuación a 

la normativa estatal relevante, a la que se ha hecho mención en el cuerpo del Informe. 

Esta última recomendación podría servir para lograr la necesaria homogeneización, 

entre las distintas Administraciones competentes en la materia, de los requisitos 

mínimos exigibles para la obtención de los títulos y su reconocimiento en todo el 

territorio nacional. 

SÉPTIMO.- Se juzga conveniente que, en virtud de los principios de la buena regulación 
económica, el órgano tramitador de la norma reconozca la razón imperiosa de interés 

general que justificaría lo establecido en la Disposición Adicional Tercera y en la 

Disposición Transitoria Tercera del proyecto de Decreto, así como la proporcionalidad 

de esas Disposiciones con la consecución del fin perseguido, y ello con base en lo 

manifestado por este Consejo en el cuerpo de este Informe. 

OCTAVO.- Por último, se recomienda una revisión del texto normativo en lo que 
respecta a diferentes referencias realizadas a normas, para su adecuación conforme a 

las observaciones sobre mejora de la técnica regulatoria expresadas en el cuerpo del 

Informe. 

 

 

 

 


