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INFORME N 25/2016, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y EL CIRCO EN ANDALUCÍA  

 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 14 de 
septiembre de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 
Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 16 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, por el que se solicitaba la 
emisión de 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 relación con el 
proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, la 
música, la danza y el circo en Andalucía. 

2. En el referido escrito se indicaba el enlace web a través del cual se podía acceder a 
la documentación del proyecto de Orden. Ante la imposibilidad de acceder a una parte 
de la documentación, en concreto, los cuadros resumen que acompañaban al borrador 
del proyecto de Orden y a los diferentes anexos a través del enlace indicado, se solicitó 
por parte de la Secretaría General de la ADCA, la remisión de los citados cuadros 
resumen, al ser ello determinante para el análisis a realizar sobre la eventual incidencia 
del proyecto normativo en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, en las 
actividades económicas o en la mejora de la regulación. Con fecha 8 de julio de 2016, 
tuvo entrada en el Registro de la ADCA la documentación requerida. 

3. Con fecha de 10 de agosto de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la 
ADCA, la Secretaría General de la ADCA elevó al Consejo de Defensa de la 
Competencia la propuesta de informe. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1.  

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalla en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El texto normativo sometido a informe tiene por objeto la regulación, en diferentes líneas 
de subvenciones, del régimen de ayudas para la promoción del teatro, la música, la 
danza y el circo en Andalucía.  

El proyecto de Orden está integrado por un Artículo único, una Disposición transitoria, 
una Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales, con el siguiente contenido:  

� Artículo único. Dedicado a la aprobación de las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en 
Andalucía. En su apartado segundo, se determina que son parte integrante de 
las citadas bases reguladoras los cuadros resumen de las líneas de subvención 
reguladas y el texto articulado de las bases reguladoras tipo para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, aprobadas mediante 
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre 
de 2015. En su apartado tercero, se aprueban los formularios de solicitud (Anexo 
I) y alegaciones (Anexo II), entre otros, de las distintas líneas de subvención. 

� Disposición transitoria única. Establece el régimen de las subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la presente Orden.  

� Disposición derogatoria única. Deroga la Orden de 28 de julio de 2011, que 

                                                           
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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establecía las bases reguladoras del procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, para la promoción del tejido profesional del teatro, la 
música, la danza y los espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil, en 
Andalucía. 

� Disposiciones finales. Sobre facultades de ejecución de la Orden y entrada en 
vigor. 

 

En concreto, las líneas de subvención enmarcadas en la presente orden son: 

− Apoyo a la producción de espectáculos de teatro, música, danza y circo 
dirigidos a público adulto, familiar o infantil y juvenil. 

− Apoyo a la distribución de espectáculos. 

− Subvenciones para la organización de ferias, festivales, muestras u otros 
eventos de exhibición escénica o musical en Andalucía. 

− Subvenciones a la actividad de los teatros de titularidad pública que cuenten 
con la colaboración estable de al menos un año de compañías o formaciones 
musicales, en régimen de residencia artística. 

− Subvenciones a las salas de exhibición de gestión privada ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa comunitaria 

En el ámbito internacional, la necesidad de apoyar las expresiones culturales tiene su 
reflejo tanto en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO celebrada 
en París el 20 de octubre de 2005, como en el artículo 3.2 del Tratado de la Unión 
Europea y en el Título XIII de su Tratado de Funcionamiento.  

En concreto, el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
reconoce la importancia del fomento de la cultura para la Unión y sus Estados 
miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve 
al mismo tiempo el patrimonio cultural común. 

Cabe mencionar la denominada Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador 2020, aprobada en marzo de 2010, cuyo objetivo principal es que la Unión 
Europea salga fortalecida de la crisis y convertirla en una economía inteligente, 
sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de 
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cohesión social, constituyendo una visión de la economía social de mercado de Europa 
para el siglo XXI. 

A los efectos de este informe, interesa destacar el Reglamento (UE) n° 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado. En concreto, en su artículo 53 regula las Ayudas a la cultura y la conservación 

del patrimonio. 

Dicho Reglamento, en su Considerando (72) expresa: “�Debido a la doble naturaleza 

de la cultura (por una parte, es un bien comercial que ofrece importantes oportunidades 

para la creación de riqueza y empleo, y, por otra, es un vehículo de las identidades, 

valores y significados que reflejan y configuran nuestras sociedades), las normas sobre 

ayudas estatales deben reconocer su carácter específico y el de las actividades 

económicas relacionadas. Conviene elaborar una lista de fines y actividades culturales 

subvencionables y especificar los costes subvencionables. La exención por categorías 

debe aplicarse tanto a las ayudas a la inversión como a las de funcionamiento por 

debajo de determinados umbrales, siempre que quede excluida una compensación 

excesiva. En general, deben quedar excluidas las actividades que, aunque puedan 

presentar una vertiente cultural, sean de carácter predominantemente comercial debido 

al mayor potencial de falseamiento de la competencia, como la prensa y las revistas (en 

soporte escrito o electrónico). Por otra parte, la lista de fines y actividades culturales 

subvencionables no debe incluir actividades comerciales, como la moda, el diseño o los 

videojuegos”. 

 

IV.2. Normativa estatal 

El artículo 44.1 la Constitución Española dispone que los poderes públicos promoverán 
y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Asimismo, el artículo 46 
establece que los poderes públicos están obligados a intervenir para garantizar la 
conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico 
de los pueblos de España, así como de los bienes que lo integran. 

El artículo 148.1.17ª, recoge el fomento de la cultura, como materia asumible dentro de 
las competencias de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 149.2. del 
texto constitucional establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir 
las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber 
y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas.  

Fruto de esta complejidad en la distribución competencial, y en relación a este tema, el 
Tribunal Constitucional, en su Sentencia 84/1983 ya afirmó que existe, en sentido 
amplio, un impreciso deslinde competencial por la amplitud de la materia en relación 
especialmente a lo que establece el artículo 149.2.  
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Esta doctrina se reitera en las SSTC 17/1991, de 31 de enero, FJ 3 (referida al 
patrimonio histórico-artístico); 71/1997, de 10 de abril, FJ 3 (relativa al sector del libro) 
y 31/2010, de 30 de junio, FJ 73 (que examinó la conformidad del artículo 127 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña con el orden constitucional de distribución de 
competencias).  

En el FJ 4º de la STC 179/2013, el Alto Tribunal ha subrayado que en esta materia más 
que un reparto competencial lo que se produce en realidad es la concurrencia de 
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas ordenada a un fin, que es la 
preservación y estímulo de los valores culturales. 

Esta concurrencia competencial impregna a la cultura en sus múltiples manifestaciones. 
En todo caso, la caracterización constitucional de la cultura como competencia 
concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas hace necesaria una 
estrecha colaboración entre los distintos niveles de gobierno.  

En el ámbito de la administración estatal, la gestión de las políticas públicas en materia 
de teatro y la música, corresponde al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. El Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura orgánica y 
funciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música otorga a este 
organismo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la función de fomento 
de las artes escénicas y de la música mediante premios, ayudas y subvenciones. 

En el contexto del Plan de Modernización de las Instituciones Culturales (2007), se creó 
el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música como órgano asesor ministerial 
encargado de canalizar la participación de los sectores de la música, la danza, el teatro 
y el circo, y su coordinación con la Administración Central del Estado. El Real Decreto 
497/2010, de 30 de abril, regula la nueva estructura y funciones de dicho Consejo, 
pasando a convertirse en un sistema, organizativa y estructuralmente, más operativo. 

Por último, en cuanto al marco normativo básico estatal debe destacarse la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 8.3.a), 
somete la gestión de las subvenciones a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. También ha de considerarse lo 
dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía dispone en su artículo 68.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y 
culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en 
relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción 
teatrales, musicales, de danza y de artes combinadas llevadas a cabo en Andalucía. 
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Las competencias en materia de cultura han sido atribuidas a la Consejería de Cultura, 
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 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura.  

En concreto, artículo 1.1 del Decreto 213/2015 atribuye a dicha Consejería la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno andaluz en materia de cultura. En particular, el 
mencionado precepto, en su apartado 2.d) dispone que le corresponden la 
investigación, fomento y divulgación del teatro, la música, la danza, el flamenco y la 
cinematografía y las artes audiovisuales.  

A su vez, el artículo 5.2.b) atribuye a la Secretaría General de Cultura el diseño de las 
estrategias y recursos en materia de teatro, música, artes plásticas, flamenco, danza, 
cinematografía y artes audiovisuales, mientras que a través de la Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro y, según el artículo 8.2.b) del citado Decreto, ejerce las 
funciones de apoyo a la creación de industrias creativas en materia de teatro, música, 
flamenco, danza, cinematografía y artes audiovisuales. 

El artículo 5.3.c), establece que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se 
adscribe directamente a la Secretaría General de Cultura. La Ley 1/2011, de 17 de 
febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, atribuye a dicha Agencia la 
investigación, gestión, fomento, formación y divulgación del teatro, la música, la danza, 
teniendo entre sus facultades la de convocar, tramitar y conceder subvenciones, según 
dispone el artículo 7.1.b) del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

La Consejería de Cultura tradicionalmente ha impulsado la producción y la distribución 
de espectáculos escénicos. En tal sentido, dictó la Orden de 28 de julio de 2011, por la 
que se establecían las bases reguladoras del procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, para la promoción del tejido profesional del teatro, la música, la 
danza y los espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil.  

En último lugar, mediante la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, se aprobaron las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
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V. ANÁLIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

V.I. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía aplica los principios 
de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras a 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. 

La imposición de cargas 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, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y 
reduzca cargas innecesarias.  

Tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas españolas están 
obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las 
libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 LGUM, 
bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa: 
“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

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

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

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

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

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

smart regulation no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que entrará en vigor el mes de octubre de 2016, establece 
las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la 
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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 enuncia en su artículo 129 los de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, los cuales 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 
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 queda derogada, con efectos de 2 
de octubre de 2016, por el apartado 2.c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

 

V.II. Observaciones generales sobre las ayudas a las artes escénicas 

En el preámbulo del proyecto de Orden se explicita que la misma trata de promover la 
realización de actividades culturales y fomentar el sector de las artes escénicas, 
contribuyendo a generar actividad en un sector fuertemente afectado por la crisis 
económica. Igualmente, se pretende promover el desarrollo de su actividad 
favoreciendo el enriquecimiento cultural y económico en nuestra Comunidad Autónoma.  

A estos efectos, tal y como ya se ha indicado, a la cultura se le reconoce, por las 
instituciones europeas, una naturaleza dual: por un lado, es un bien comercial, y por 
otro, es un vehículo de las identidades, valores y significados que reflejan y configuran 
nuestras sociedades.  

Los sistemas de otorgamiento de subvenciones a las artes escénicas forman parte de 
específicos modelos de política cultural, los cuales, a su vez, hunden sus raíces en 
regímenes de estados del bienestar diferentes. En el estudio de Rodríguez Morató y 
Rubio Aróstegui titulado Las subvenciones públicas a las artes escénicas en España, se 
pone de manifiesto que en toda Europa, “desde la Segunda Guerra Mundial, las 

subvenciones han constituido el instrumento más importante para el fomento de las 

artes escénicas por parte de los poderes públicos y un elemento de sostén fundamental 

para un sector de actividad caracterizado por sufrir déficits estructurales crecientes 

(Baumol y Bowen, 1966)”. Se afirma, asimismo, en dicho estudio que las mismas 
revisten un papel tan esencial en este terreno, que su función desborda con mucho lo 
puramente instrumental2.  

                                                           
2 Vid. RODRÍGUEZ MORATÓ, A. y RUBIO ARÓSTEGUI, J. A.: Las subvenciones públicas a las artes 
escénicas en España. Se encuentra  disponible en el siguiente enlace: 
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En la investigación realizada por la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de 
Barcelona, titulada Análisis económico del sector de las Artes Escénicas en España, se 
sostiene que el mercado escénico español se ha transformado profundamente durante 
las dos últimas décadas como consecuencia, fundamentalmente, de la importantísima 
inversión pública en construcción y rehabilitación de teatros, en programación y 
exhibición de espectáculos, y en apoyo a la producción escénica. Como consecuencia 
de ello, ha aumentado considerablemente la oferta de espectáculos y funciones 
programadas, y el consumo escénico. Asimismo, la capacidad de iniciativa y el 
fortalecimiento de compañías y empresas de producción y distribución, así como de 
festivales y espacios de exhibición liderados por gestores comprometidos y con visión 
de futuro3. En dicha investigación, se pone de manifiesto que el incremento de recursos 
aportados por las administraciones territoriales beneficia al conjunto del sector, 
haciendo posible un sistema escénico bastante más potente, descentralizado y que 
evite la estacionalidad del que existía hace dos décadas en España, no solo en la 
exhibición sino también la producción escénica. Sin embargo, también se evidencia que 
“el modelo económico resultante muestra algunas debilidades. Por un lado el sector 

privado está cautivo de unas administraciones públicas que intervienen a tres niveles: 

fomentan la producción privada a través de subvenciones y ayudas reintegrables, son el 

principal cliente o distribuidor minorista de las producciones escénicas (programación de 

recintos y festivales), y actúan como productores escénicos en competencia. Esta 

cautividad garantiza la estabilidad de la actividad productora pero dificulta la iniciativa y 

el desarrollo del sector. La dependencia casi absoluta de los recursos gubernamentales 

es directa en la gran mayoría de recintos y festivales escénicos, e indirecta pero no 

menos importante, en la producción que tiene como principal financiador y casi único 

cliente al sector público. Un cambio en las prioridades políticas, o la previsible reducción 

de los recursos fiscales de las administraciones territoriales como consecuencia de la 

actual recesión, podría tener un efecto dominó pernicioso para la viabilidad económica 

de las empresas y los espacios de exhibición escénica”. 

Cabe tener en cuenta, asimismo, que en el ámbito de las artes escénicas, las 
subvenciones no sólo hacen posible la realización de las actividades y los proyectos, 
sino que también desempeñan otras funciones, como puede ser la de propiciar el 
acceso a la cultura de los ciudadanos, fomentar su participación cultural activa o 
consolidar la profesionalización de los principiantes.  

Considerando que en España el sistema público de la cultura es concurrencial, tal como 
ya se ha tenido ocasión de señalar en el apartado de marco normativo del presente 

                                                                                                                                                                             

http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf. 
También resulta muy ilustrativa la Tesis Doctoral de LLUCH CALATAYUD, P.: Análisis de la situación 
económico-financiera de las artes escénicas en España, 2015, disponible en: 
https://riunet.upv.es/handle/10251/59043. 
 
3 Bonet Ll., Colomer J., Cubeles  X., Gregorio A., Herrera R. y Tarrida T.: Análisis económico del sector de 
las Artes Escénicas en España, 2008. Fundació Bosch i Gimpera (Universidad de Barcelona), disponible en: 
http://www.redescena.net/descargas/proyectos/mercado.pdf.  
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informe, a priori, cualquier nivel de la administración pública puede intervenir. De hecho, 
el apoyo financiero a la exhibición escénico-musical es una de las formas más 
importantes de fomento que han adoptado las comunidades autónomas en su política 
de fomento a las artes escénicas y musicales. 

En el caso que nos ocupa, el centro promotor de la norma justifica la necesidad de 
arbitrar estas medidas de fomento en el alcance limitado de las bases reguladoras 
existentes, aprobadas por Orden de 28 de julio de 2011 y que tan solo contemplan las 
modalidades de producción de espectáculos escénicos, en las que además del estreno 
del espectáculo producido se exige un determinado número de representaciones del 
mismo, así como los proyectos de gira y asistencia a festivales de especial interés, lo 
que supone una seria dificultad de acceso a financiación para las giras en ámbitos más 
domésticos.  

Asimismo, la Consejería de Cultura aporta otras razones sobre la concreta orientación 
de la política de ayudas a las artes escénicas plasmada en el proyecto de Orden. En 
este sentido, se indica que en los últimos años el sector de las artes escénicas y la 
música andaluza ha evidenciado una notable transformación, destacando el surgimiento 
de nuevas actividades empresariales que hace unos años eran prácticamente 
testimoniales y que, por tanto, no se contemplan en la citada Orden de 28 de julio de 
2011, como sucede con las salas de exhibición escénica o musical de gestión privada 
que actualmente conforman una red de 22 espacios repartidos en 5 de las 8 provincias 
andaluzas, convirtiéndose en una importante fuente de actividad comercial para las 
compañías. 

Igualmente, el centro impulsor de la norma afirma que se ha venido produciendo una 
potenciación y consolidación de determinadas ferias y festivales escénicos que han 
adquirido una notable relevancia en la visibilidad, la promoción y la difusión del teatro y 
la música, y especialmente, los dedicados en exclusiva a disciplinas minoritarias, como 
la danza o el circo contemporáneo. En definitiva, se considera que el fomento de estas 
actividades resulta vital para la difusión y la comercialización de los productos escénicos 
y musicales.  

En el mismo sentido, se señala que en similares circunstancias se encuentran las 
residencias artísticas de compañías y formaciones musicales en teatros municipales de 
la comunidad; una actividad, cada vez más extendida, y que posibilita la simbiosis entre 
los teatros públicos y los creadores. Así, las residencias artísticas facilitan a las 
compañías y formaciones musicales el uso de las instalaciones y recursos escénicos del 
teatro para ensayos, entrenamientos u otras tareas de mantenimiento técnico o artístico 
habitual. Por su parte, la compañía aportará al teatro representaciones gratuitas y la 
participación regular en tareas de asesoramiento técnico o artístico, promoción de su 
actividad, colaboración en la gestión, talleres de iniciación, acciones de creación de 
públicos o generación, formación y/o dirección de grupos aficionados locales. 
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En último lugar, la Consejería de Cultura señala que la coyuntura de recesión 
económica ha afectado severamente a la capacidad de inversión de todos los niveles de 
la Administración y a las posibilidades de contratación de los teatros de titularidad 
municipal (que representan la gran mayoría de los existentes en la Comunidad 
Autónoma), además de contribuir a la precarización de las condiciones de contratación 
de producciones artísticas, motivando además otros impactos relevantes, como la 
destrucción de empleo o la imposibilidad de invertir en nuevas producciones. 

Interesa recordar que la extinta Comisión Nacional de Competencia, en su Informe 
anual sobre Ayudas Públicas del año 2008 4, señalaba que el otorgamiento de ayudas 
públicas constituye una forma de intervención pública en la economía, y aunque en 
numerosos supuestos la concesión de subvenciones es una respuesta legítima ante 
fallos de mercado o puede resultar una adecuada respuesta para alcanzar 
determinados objetivos sociales, sin embargo, en ocasiones, pueden alterar el 
funcionamiento de los mercados, suponiendo perjuicios al juego competitivo y a la 
eficiencia de los mismos. 

La autoridad nacional de competencia también subrayaba en dicho informe que “si las 

ayudas están bien orientadas y equilibradas se convertirán en un instrumento útil para la 

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

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

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

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

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

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

una difícil situación económica sobre empresas y ciudadanos”. 

 

V.III. Observaciones particulares 

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

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

de mercado y actividades económicas) que el proyecto normativo contiene elementos 
que podrían afectar a la libre competencia en el mercado de las artes escénicas.  

En efecto, del análisis del proyecto de Orden remitido se aprecia que las bases 
reguladoras de las subvenciones proyectadas presentan aspectos cuestionables en 
términos de competencia y de unidad de mercado. 

Asimismo, aun cuando se supone el carácter preliminar de la redacción del texto 
remitido, es pertinente alertar sobre la existencia de algunas erratas detectadas a partir 
de la mera lectura del mismo, como por ejemplo, que en la cabecera de los Anexos I 

                                                           
4 Este primer informe anual en materia de ayudas públicas se encuentra disponible, al igual que los 
informes sucesivos, en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/es-
es/promoci%C3%B3n/ayudasp%C3%BAblicas.aspx 
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aparezca de forma sistemática la palabra “subveniciones”, en lugar de subvenciones, o 
las referencias a las consideraciones en materia de la igualdad de “géneros”, por citar 
las más repetidas. 

 

A) Aspectos destacables del proyecto de Orden 

Merece citar determinados aspectos positivos del proyecto normativo desde la 
perspectiva que nos ocupa este Informe. Entre ellos, el relativo a que se opta por un 
procedimiento de otorgamiento abierto, permitiendo la participación de todos aquellos 
operadores interesados. Recuérdese que en los procedimientos en régimen de 
concurrencia competitiva, la concesión de las referidas ayudas se realiza mediante la 
valoración de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios previamente fijados en las bases reguladoras y en 
la convocatoria, y la adjudicación, con el límite fijado en la convocatoria dentro del 
crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los 
citados criterios. 

También se valora positivamente que en esta norma se establezca una separación 
entre el órgano instructor de las ayudas y el encargado de su resolución, y el que se 
constituya una comisión de valoración, pues se considera una buena práctica 
regulatoria que dota de mayores garantías al procedimiento y, en todo caso, se atiende 
al dictado del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones respecto de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva y del 
artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

Otro aspecto a destacar es que, en el apartado 4b) de los cuadros resumen de las 
bases reguladoras, respecto al mantenimiento de los requisitos que motivan el 
otorgamiento de la subvención, se recoja que el periodo durante el cual se deben 
mantener los requisitos para recibir la ayuda y, con carácter general, sea desde la fecha 
de presentación de la solicitud de la ayuda hasta la finalización del plazo de justificación 
de la actividad subvencionada. Este plazo permite conocer si se han alcanzado los 
objetivos para los que estaban previstos los recursos públicos aplicados a la concesión 
de las subvenciones.  

Igualmente, en relación al plazo en el que deben haberse realizado los gastos 
subvencionables, se considera adecuado que el mismo coincida con “el plazo 

establecido para la ejecución de la actividad, aun cuando el pago efectivo de la 

subvención se efectúe con posterioridad” (apartado 5.e). 

En último lugar, merece una valoración positiva la posibilidad de que la presentación de 
la solicitud se realice de forma telemática, de forma potestativa por parte de los 
interesados. 
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B) Requisitos de los solicitantes de las subvenciones vinculados a un 
determinado ámbito territorial 

En cuanto a las restricciones que podemos encontrar en el texto de las bases 
reguladoras, a continuación, se explicitan aquellos extremos del Cuadro Resumen de 
las Bases Reguladoras que presentan los puntos considerados más restrictivos: 

 

- En la línea de subvención destinada al apoyo a la producción de 
espectáculos de teatro, música danza y circo dirigidos a público adulto, 
familiar o infantil y juvenil. 

En primer lugar, en el propio objeto de la ayuda (punto 1) se identifica una disposición 
que puede resultar discriminatoria. Nos referimos a la referencia específica al “sector 

profesional andaluz” de las artes escénicas y musicales.  

En segundo lugar, en las citadas bases reguladoras se recoge en el punto 4.a) 1º lo 
siguiente: 

“En las modalidades establecidas en los subapartados A.1 y B.1 del apartado 1 del 

presente cuadro resumen, podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas 

privadas, empresas del sector profesional dedicadas a la producción y gira de 

espectáculos de interés cultural en relación con el teatro, el circo, la música y la 

danza, con sede permanente en Andalucía en caso de personas jurídicas, o con 

vecindad administrativa en Andalucia, para el caso de las personas físicas, y con 

una trayectoria profesional inferior a 3 años. 

En las modalidades establecidas en los subapartados A.2 y B.2 del aparado 1 del 

presente cuadro resumen, podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas 

privadas, empresas del sector profesional dedicadas a la producci6n y gira de 

espectáculos de interés cultural en relación con el teatro, el circo, la música y la 

danza, con sede permanente en Andalucia en caso de personas jurídicas, o con 

vecindad administrativa en Andalucia, para el caso de las personas físicas, y con 

una trayectoria profesional superior a 3 años”. (subrayado propio) 

- En la línea de subvenciones de apoyo a la distribución de espectáculos,  es 
necesario poner de manifiesto: 

Al igual que en la línea de subvenciones anterior, se hace una referencia específica al 
“sector profesional andaluz” de las artes escénicas y musicales, debiendo hacer igual 
consideración que en el apartado anterior.  

También, las citadas bases reguladoras recogen en el punto 4.a) 1º lo siguiente:  

“Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas dedicadas a la 

producción y gira de espectáculos de interés cultural en relación con el teatro, la 

música, la danza, el circo, con domicilio social en Andalucía”. (Subrayado propio) 
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Hay que subrayar que cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el 
ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la 
LGUM, debe respetar los principios de esta norma.  

Con arreglo al artículo 9.1 LGUM todas las autoridades competentes velarán por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia nacional, simplificación de 
cargas y transparencia.  

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la LGUM, se 
consideran actuaciones prohibidas las que limitan la libertad de establecimiento y la 
libertad de circulación; entre otras, la exigencia para la obtención de ventajas 
económicas consistentes en la solicitud de que el establecimiento o el domicilio social 
de la empresa prestadora del servicio se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que la empresa disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio: 

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

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

los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 

competentes que contengan o apliquen:  

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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

tiempo en dicho territorio. 

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

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

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

reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas 

procedentes de otros lugares del territorio. 

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

autoridad competente”.  

 

En atención a todo lo indicado, conviene saber que la Secretaría del Consejo de Unidad 
de Mercado se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión con 
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respecto a las reclamaciones planteadas, en el marco del procedimiento previsto en el 
artículo 26 LGUM, sobre expedientes relacionados con “Centros Formación Empleo” 5. 

Además de lo ya señalado, hay que poner de manifiesto que, en aplicación del criterio 
interpretativo recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con 
la LGUM, la obtención de ventajas económicas vinculadas a las políticas de fomento 
pueden venir asociadas a la solicitud del ejercicio de la actividad económica en un 
determinado territorio. Si bien, en virtud de la LGUM debe entenderse que esta 
conexión con el ámbito territorial no puede establecerse en relación a la existencia de 
un domicilio social o un establecimiento físico concreto en un determinado territorio 
sino, entre otras cuestiones, por la generación de actividad económica en el mismo 
basándose en posibles indicadores, como pueden ser ventas, empleo generado o 
prestación de servicios a un determinado tipo de cliente. 

A este respecto, también cabe indicar que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC) ha interpuesto dos recursos contencioso-
administrativos contra actos derivados de órdenes de subvenciones en materia de 
formación para el empleo por la incorporación de requisitos prohibidos para la 
concesión de las mismas6. 

                                                           
5 Véase, entre otros, los informes sobre ayudas emitidos por la Secretaría para el Consejo de Unidad de 
Mercado sobre los siguientes asuntos (disponibles en los enlaces que se detallan de la página web del 
Ministerio de Economía): 
 
26.37 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.37EDUCACIONcentrosformacionempleoAs
turias.pdf 
26.36 EDUCACION. Centros formación empleo. País Vasco,  
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.36EDUCACIONcentrosformacionempleoPa
isVasco.pdf 
26.33 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Castilla-La Mancha 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.33EDUCACIONcentrosformacionempleoC
astillaLaMancha.pdf 
26.32 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Cantabria 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/EducacionCentrosFormacionCantabria2.pdf 
26.31 EDUCACION. Centros formación empleo. Valencia 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.31EDUCACIONcentrosformacionempleoVa
lencia.pdf 
26.28 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Canarias 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.28EDUCACIONCentrosformacionempleo.p
df 
26.27 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Madrid 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.27EDUCACIONCentrosformacionempleo.p
df 
26.26 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Cantabria 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.26EDUCACIONCentrosFormacionEmpleo.
pdf 
26.25 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Aragón 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.25EducacionCentrosFormacionEmpleo.pdf 
26.23 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/EducacionCentrosformacionempleo.pdf 
6 La información sobre tales recursos está disponible en la página web de la CNMC, concretamente en el 
siguiente enlace: 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, sería conveniente que el centro promotor 
de la norma revisara el contenido de las disposiciones señaladas, eliminando las 
referencias directas a los lugares de residencia o establecimiento de los operadores. 

 

C) Criterios de valoración de las solicitudes presentadas  

El proyecto de Orden sometido a informe establece que la concesión de las 
subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, recogiendo una 
serie de criterios de valoración destinados a determinar la prelación entre las distintas 
solicitudes que se presenten. 

Del análisis del contenido de los distintos documentos de los cuadros Resumen de las 
Bases Reguladoras de las Subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia competitiva de cada una de las líneas de subvención, se aprecia que 
algunos de los criterios de valoración previstos en los respectivos apartados número 12 
de cada uno de ellos, presentan determinados aspectos susceptibles de mejora, desde 
la óptica de los principios de promoción de la competencia, la buena regulación 
económica y la unidad de mercado.  

A continuación se identifican los principales extremos restrictivos de la competencia:  

 

C.1. Criterios discriminatorios  

En primer término, se aprecia la existencia de algunos criterios de valoración que 
pueden revestir un carácter discriminatorio para los potenciales destinatarios, al 
encontrarse directa o indirectamente relacionados con el lugar de residencia o 
establecimiento del mismo: 

 

- En las subvenciones al apoyo a la producción de espectáculos de teatro, 
música, danza y circo dirigidos a público adulto, familiar o infantil y 
juvenil. 

Entre los criterios de valoración de carácter cuantitativo, previstos en el apartado 1.3. 
del punto 12 se recoge para el caso del teatro, circo y danza, el criterio del nacimiento o 
residencia mínima de 5 años en Andalucía del autor o autora (del texto, la coreografía o 
la obra a interpretar), y para el caso de la música, el del nacimiento o residencia 
superior a 5 años en Andalucía del autor o autora de música, arreglos o letras o del 
investigador, musicólogo o especialista en obras de recuperación del patrimonio 
musical. 

                                                                                                                                                                             

https://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/unidaddemercado.aspx?num=UM%2f018%2f16&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&
b=&p=2&ambitos=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&estado=0&tipoIntervencion=Decisi%C3%B3n%
20art.%2027%20LGUM&sector=0&av=1 
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En el apartado 3.3 se contempla el criterio de la “contratación de servicios creativos 

profesionales con residencia superior a 2 años en Andalucía”.  

- Para la línea de las subvenciones de apoyo a la distribución de 
espectáculos. 

Entre los criterios de valoración de carácter cuantitativo, previstos en el punto 12.a) en 
el apartado 2.-, dedicado a las características del espectáculo o concierto, recoge como 
criterio (apartado 2.2.-) que el Autor/a, coreógrafo/a o compositor/a haya nacido o tenga 
residencia superior a 5 años en Andalucía. 

- En la línea de las subvenciones para la organización de ferias, festivales, 
muestras u otros eventos de exhibición escénica o musical en Andalucía.  

Entre los criterios de valoración de carácter cuantitativo establecidos en el punto 12, se 
prevén dos referidos a la “Programación de la edición en curso”: 

“1.2 Número de representaciones o conciertos previstos de compañías o 

formaciones musicales con domicilio social en Andalucía.” 

“1.7 Representaciones o conciertos de compañías o formaciones del resto de 

España e internacionales (Mínimo 3 representaciones de cada procedencia).” 

Cabe significar que los mencionados criterios de valoración pueden considerarse 
discriminatorios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.2 a) LGUM, por las mismas 
razones expuestas en el apartado dedicado a los requisitos de los solicitantes de las 
subvenciones vinculados a un determinado ámbito territorial. Por ello, se propone que el 
centro promotor de la norma revise el tenor de las disposiciones que acaban de 
señalarse, y sustituya tales criterios por otros que permitan vincular la generación de 
actividad económica en nuestro ámbito territorial, basándose en otro tipo de 
indicadores. Este Consejo desea destacar de la importancia de la protección y 
promoción de la diversidad  de las expresiones culturales, y en particular las propias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía como indicador básico conforme a lo establecido 
en el artículo 8 de la Convención de la Unesco de 20 de octubre de 2005. 

 

C.2. Valoración de la trayectoria de la entidad subvencionada 

En el punto 12 de los cuadros resumen de las bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder de cada una de las líneas de subvención, entre los criterios para la valoración 
de las solicitudes presentadas, se tienen en cuenta aspectos relativos a la valoración de 
la trayectoria de la entidad subvencionada. Así sucede en el caso de: 

- Las ayudas destinadas al apoyo a la producción de espectáculos de teatro, 
música danza y circo dirigidos a público adulto, familiar o infantil y juvenil. 

Entre los criterios artísticos y técnicos de teatro, circo, danza y música se valora 
artísticamente la trayectoria de la compañía y/o de sus componentes (apartado 
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segundo), con un máximo de 20 puntos, mediante el número de representaciones 
realizadas por la compañía en el año natural anterior a la convocatoria; premios de 
organismos oficiales o certámenes de especial relevancia obtenidos por la compañía o 
algunos de sus integrantes; premios obtenidos en ferias, festivales o certámenes de 
carácter nacional o internacional.  

En estas mismas ayudas, se vuelve a considerar la trayectoria de la compañía y/o de 
sus integrantes, entre los criterios cuantitativos: 

� De teatro, circo y danza (máximo 11 puntos), considerándose el número de 
representaciones realizadas por la compañía en el año natural anterior a la 
convocatoria; así como los premios o reconocimientos obtenidos por parte de 
organismos oficiales o en ferias y festivales.  

� De Música (máximo 23 puntos), considerándose el número de conciertos 
realizados por la formación en el año natural anterior al de la convocatoria; así 
como los programas de nueva creación o de recuperación de patrimonio en los 
dos últimos años. 

- Las ayudas a la distribución de espectáculos.  

Entre los criterios cuantitativos recoge el de la trayectoria de la compañía artística o 
formación (máximo 15 puntos), y que se acredita mediante el número de obras 
estrenadas, en el caso del teatro, circo y danza, o bien valorando el número de 
programas estrenados o discos publicados. 

- La línea de las subvenciones a la actividad de los teatros de titularidad 
pública que cuenten con la colaboración estable de al menos un año de 
compañías o formaciones musicales, en régimen de residencia artística. 

Se incluye entre los criterios artísticos y técnicos: 

� La valoración artística de la trayectoria de la/s compañía/s y/o productoras o 
formación musical, con un máximo 15 puntos.  

� La valoración artística y técnica de la trayectoria del teatro, con un máximo 15 
puntos. 

E igualmente, entre los criterios cuantitativos de dichas ayudas, se contemplan aspectos 
relativos a la trayectoria de la compañía residente, con un máximo de 18 puntos, según 
sea el número de años de actividad profesional; o bien el número de producciones 
estrenadas (compañías de teatro, danza y circo) y/o programas de estreno o de 
recuperación de patrimonio en los dos últimos años (música).  

Hay que señalar que esta circunstancia puede favorecer a las empresas con mayor 
poder de mercado, al dificultarse el acceso a nuevos operadores que, precisamente, por 
estar menos consolidados podrían encontrar más dificultades en su actividad. 
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A fin de ampliar el número de posibles beneficiarios, se considera más apropiado que 
los criterios de valoración, en lugar de dar preferencia a aspectos relativos a la solvencia 
o fiabilidad de la empresa, se atienda a otros factores, como pudieran ser los méritos del 
propio proyecto presentado, atendiendo a posibles criterios como la calidad artística, 
representatividad cultural, carácter innovador, que se trate de nuevas creaciones, la 
originalidad o calidad de las adaptaciones de obras ya existentes, entre otros. 

 

C.3. Valoración de la experiencia profesional del director/a de la obra 

La misma consideración que el criterio analizado en el punto anterior merece la 
valoración de la experiencia profesional del director/a de la obra, al constituir otra 
circunstancia que puede coadyuvar a que se reduzca considerablemente el número de 
competidores que pueden aspirar a obtener la ventaja económica que supone la ayuda, 
lo que beneficiaría a las empresas ya instaladas, en perjuicio de los nuevos entrantes 
en el mercado. Así es el caso para: 

- La línea de las subvenciones a la actividad de apoyo a la producción de 
espectáculos de teatro, música danza y circo dirigidos a público adulto, 
familiar o infantil y juvenil. 

En el punto 12.a), dentro de los criterios cuantitativos 1.2-, donde se considera la 
experiencia profesional del director o directora, mediante el número de obras dirigidas o 
coreografiadas y estrenadas (máximo 4 puntos).  

- La línea de las subvenciones de apoyo a la distribución de espectáculos. 

En el punto 12.a), dentro de los criterios cuantitativos 1.2-, establece la experiencia 
profesional del director o directora, así como su participación en festivales de carácter 
profesional (máximo 7 puntos), a través del número de obras dirigidas y estrenadas de 
teatro, circo o danza o de festivales de música. 

También se propone la revisión de este criterio para su sustitución por otros similares a 
los mencionados en la recomendación anterior. 

 

C.4. Posibilidad de contemplar otros criterios de valoración alternativos  

De lo expuesto hasta ahora, se puede concluir que los criterios de valoración han de 
poder garantizar en todo caso la igualdad de trato y la no discriminación entre los 
potenciales beneficiarios; y que, en tal sentido, deben desecharse aquellos criterios que 
privilegien a las empresas ya instaladas en perjuicio de los nuevos entrantes en el 
mercado.  

En tal sentido, se considera una buena práctica regulatoria la opción por criterios que, 
en lugar de atender al ámbito geográfico de procedencia del potencial beneficiario, a la 
trayectoria o solvencia de la empresa, o a la experiencia profesional del director/a de la 
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obra, contemplen aspectos que vinculen la generación de actividad económica en dicho 
ámbito territorial (mediante otros indicadores, como pueden ser el empleo generado en 
el sector de las artes escénicas en Andalucía, puntuando, por ejemplo, el número de 
trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido y socios trabajadores de las 
Compañías en un determinado periodo, y todos ellos dedicados al proyecto); o que 
permitan ampliar el universo de los posibles beneficiarios, dotando de un mayor peso a 
los aspectos referidos a los aspectos artísticos y técnicos a valorar por la Comisión de 
Valoración, valorando los méritos del propio proyecto presentado, tales como la calidad 
artística, el carácter innovador, el interés artístico o cultural, el número de personas 
participantes, el empleo de las nuevas tecnologías de la información como mecanismo 
de difusión, publicidad, comercialización y grabación de las giras, festivales y 
representaciones, por citar algunos ejemplos. A tal efecto, puede resultar ilustrativo el 
análisis de otras convocatorias de ayudas a los espectáculos de artes escénicas 
convocadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (en 
adelante, INAEM)7 y por otras Comunidades Autónomas8. 

 

D) En cuanto a los plazos de solicitud de las ayudas 

El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de 
solicitudes. En concreto, el punto 11 de los cuadros resumen de las bases reguladoras 
de cada una de las líneas de subvenciones, hace referencia a la correspondiente 
resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas.  

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

El objetivo que se persigue con este tipo de medidas, es el de facilitar un plazo de 
presentación de solicitudes amplio y previsible, con posibilidad de conocerlo con 
anterioridad a la publicación de la propia convocatoria, y que favorezca unas mayores 
oportunidades para los futuros beneficiarios y garantías a la Administración, que va a 
disponer, previsiblemente, de un mayor número de candidatos, lo que permitirá 
conceder las ayudas con un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la aplicación de los 
recursos públicos. 

En consecuencia, y en aras a lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica se 
                                                           
7 Vid. Las convocatorias del INAEM de ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2016 
y de ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2016, disponibles en: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones.html. 
 
8 Vid. la ORDEN CYT/568/2016, de 8 de junio, por la que se autoriza a la Fundación Siglo para el Turismo y 
las Artes de Castilla y León a conceder subvenciones destinadas a financiar la producción y/o gira y la 
estructura de las compañías de artes escénicas de Castilla y León y se aprueban las bases reguladoras 
para su concesión, disponible en: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/27/pdf/BOCYL-D-27062016-5.pdf. 
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podría plantear la inclusión en el proyecto de Orden que nos ocupa del horizonte 
temporal existente desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOJA 
para presentar la solicitud y la documentación acreditativa necesaria o en su defecto, 
por ejemplo, disponer que el mismo no será inferior a 15 días, tal y como aparece en 
convocatorias de ayudas a las artes escénicas por el INAEM. 

 

E) Sobre la forma de solicitar las subvenciones 

En otro orden de consideraciones, el punto 10.a) del “Cuadro resumen de las bases 

reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia 

competitiva” prevé la posibilidad de obtener el formulario de solicitud de la subvención, 
por vía electrónica, a través del Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, o 
bien en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/. 

Asimismo, en el apartado 10.c) se prevé que las solicitudes de subvención se podrán 
presentar, entre otros lugares, en el Registro Electrónico de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/oficina_virtual. 

Desde el punto de vista de la simplificación administrativa, una medida de mejora 
regulatoria que debería sopesarse por el órgano tramitador de la norma  y que se 
valoraría positivamente por este Consejo sería que se contemplara, por ejemplo, la 
posibilidad de consultar telemáticamente el estado de tramitación del procedimiento. 

A este respecto, no puede perderse de vista que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en 
vigor el 2 de octubre de 2016, determina que la tramitación electrónica debe constituir la 
actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los principios de 
eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las 
garantías de los ciudadanos.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Ha de considerarse una buena práctica regulatoria, que dota de mayores 
garantías al procedimiento de otorgamiento de subvenciones, que el mismo sea abierto, 
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permitiendo la participación de todos aquellos operadores interesados, así como el 
establecimiento en el mismo de una separación entre el órgano instructor y el de 
resolución de las ayudas, constituyendo una comisión de valoración. Igual valoración ha 
de predicarse del establecimiento de un plazo para el mantenimiento de los requisitos 
que motivan el otorgamiento de la subvención, permitiendo conocer si se han alcanzado 
los objetivos para los que estaban previstos los recursos públicos aplicados a la 
concesión de las ayudas. Por último, merece una valoración positiva la posibilidad de 
que la presentación de la solicitud se realice de forma telemática, de forma potestativa 
por parte de los interesados. 

SEGUNDO.- Con respecto al establecimiento de criterios territoriales, se estima 

necesario plantear la revisión del texto propuesto, en la medida en que los mismos 
conllevan una restricción a la competencia y a la vez, resultan discriminatorios, entrando 
en contradicción con la LGUM. En este sentido, debería plantearse la necesidad de 
revisar la redacción incluyendo términos relacionados con la generación de valor 
añadido y negocio en Andalucía, contemplando aspectos que vinculen la generación de 
actividad económica en dicho ámbito territorial mediante otros indicadores, como puede 
ser el empleo generado en el sector.  

TERCERO.- Sobre los criterios de valoración, estos han de poder garantizar en todo 

caso la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales beneficiarios, 
desechándose aquellos criterios que pudieran privilegiar a empresas ya instaladas en 
perjuicio de los nuevos entrantes en el mercado. A tal efecto, se propone que los 
criterios de valoración atiendan a factores más relacionados con el propio proyecto 
presentado, como pudieran ser, entre otros, la calidad artística, representatividad 
cultural, carácter innovador, originalidad o calidad de las adaptaciones de obras ya 
existentes, y el empleo de las nuevas tecnologías. 

CUARTO.- Con respecto al plazo para la presentación de solicitudes, y en aras a una 

mayor transparencia y seguridad jurídica, se recomienda que se defina en las propias 
bases reguladoras de las subvenciones, y no en cada una de las convocatorias, 
haciendo referencia a un periodo de tiempo concreto y amplio que garantice a los 
posibles beneficiarios de las medidas contar con tiempo suficiente para cumplimentar y 
aportar la documentación necesaria.  

 

 

 


