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INFORME N 28/2016, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FAVORECER LA 
DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS DE 
LARGOMETRAJE EN SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE 
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 13 de 

octubre de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Luis Palma Martos, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de julio 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 Cultura, solicitando la emisión del 

informe regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción 

y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al Proyecto de Orden por la que 

se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para favorecer la distribución y promoción de películas 

cinematográficas de largometraje en salas de exhibición cinematográfica de Andalucía. 

2. En el oficio remitido se indicaba el enlace web a través del cual se podía acceder al 

borrador del proyecto de Orden, cuadro resumen, memorias justificativa y económica, y 

anexos, entre otra documentación. Asimismo, tal como dispone la Resolución de 19 de 

abril de 2016 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, se adjuntaban 

al oficio los Anexos I y II debidamente cumplimentados, a los efectos de que la 

Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia de la ADCA formularan la propuesta de informe que les compete 

sobre la eventual incidencia del proyecto normativo en la competencia efectiva, la 
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unidad de mercado y las actividades económicas. 

3.- Con fecha de 20 de septiembre de 2016, tuvo entrada en este Consejo la propuesta 

de informe elevada por la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis 

de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 

 

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 proyecto de Orden sometido a informe tiene por objeto aprobar las bases reguladoras 

de concesión de subvenciones orientadas a favorecer la distribución y promoción de 

películas cinematográficas de largometraje en salas de exhibición cinematográficas de 

Andalucía. 

Con este fin, se establecen nuevas medidas de fomento y de protección, además de las 

ya previstas en la Orden de 27 de julio de 2011, cuyo objetivo era adaptar la normativa 

establecida en la Orden de 30 de septiembre de 2005, a la nueva normativa en materia 

de subvenciones, establecida por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

                                                           
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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Respecto al contenido, debemos destacar que el proyecto de Orden está integrado por 

un Artículo único, una Disposición adicional, una Disposición derogatoria y una final, con 

el siguiente contenido: 

- Artículo único: Dedicado a la aprobación de las bases reguladoras de concesión 

de subvenciones para favorecer la distribución y promoción de películas 

cinematográficas de largometraje en salas de exhibición cinematográfica de 

Andalucía; y que incluyen, el  texto articulado, el cuadro resumen, así como el 

formulario de solicitud (Anexo I), y el  formulario para presentar alegaciones y 

efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de documentos (Anexo 

II).  

- Disposición adicional única: Prevé la aplicación a estas subvenciones, del 

artículo 29.4 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, a fin de dar cumplimiento 

a la normativa reguladora y los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

- Disposición derogatoria única: Deroga las disposiciones de igual o inferior rango 

en lo que se opongan o contradigan a la orden proyectada. 

- Disposición final: Establece su entrada en vigor (en el texto remitido se añade 

“segunda”, aunque no se encuentra en el mismo una disposición adicional 

primera).  

El texto articulado de las bases reguladoras, integrado por 29 artículos, especifica el 

régimen jurídico a aplicar a las subvenciones destinadas a la distribución y promoción 

de largometrajes cinematográficos en salas de exhibición cinematográfica.  

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa supranacional 

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 (TFUE) 

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. 
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Cabe mencionar, asimismo, la denominada “Estrategia Europa 2020 para un 

Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador”, 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 cohesión social, constituyendo una visión de la economía 

social de mercado de Europa para el siglo XXI. 

Como en informes anteriores2, interesa destacar aquí 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 TFUE3. En concreto, en su artículo 53 se regulan las “Ayudas a la cultura y la 

conservación del patrimonio". 

 

IV.II. Normativa estatal 

A nivel estatal, la Constitución Española, en su artículo 44.1, 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, en su apartado 17º, recoge el fomento de la cultura como materia 

asumible por 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.  

En tal sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional ha reconocido ampliamente que, 

más que ante una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, nos encontramos ante una concurrencia competencial que impregna a la 

cultura en sus múltiples manifestaciones. En todo caso, la caracterización constitucional 

                                                           
2
 Vid. el Informe  N 25/2016, sobre 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. 
3
 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”. 
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de la cultura como competencia concurrente entre ambas Administraciones públicas 

(Estado y Comunidades Autónomas) hace necesaria una estrecha colaboración entre 

los distintos niveles de gobierno.  

En el ámbito de la administración estatal, la planificación de las políticas de apoyo al 

sector cinematográfico y a la producción audiovisual corresponde al Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. El Real Decreto 7/1997, de 10 enero, que 

regula su estructura orgánica y funciones, otorga a este organismo adscrito al Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte la función de fomento, promoción y ordenación de las 

actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de 

producción, distribución y exhibición mediante ayudas y subvenciones4. 

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.III. Normativa autonómica 

El artículo 68.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para  

Andalucía, establece 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 la 

cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, 

musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza y de artes 

combinadas llevadas a cabo en Andalucía. 

El proyecto de Orden, sometido al informe de este Consejo, se dicta en virtud de las 

competencias atribuidas a la Consejería de Cultura en relación con lo dispuesto en el 

artículo 1.1 del Decreto 213/2015, de 14 de julio, según el cual le corresponde a la 

citada Consejería la propuesta y ejecución de la política del Gobierno andaluz en 

materia de Cultura. En su apartado 2.d) establece, en particular, que le corresponden la 

investigación, fomento y divulgación, entre otras, de la cinematografía y las artes 

audiovisuales. 

Así mismo, en su artículo 5.2.b) dispone que el diseño de las estrategias y recursos en 

tales asuntos corresponde a la Secretaría General de Cultura, mientras que, según el 

artículo 8.2.b) del citado Decreto, las funciones de apoyo a la creación de industrias 

                                                           
4
 En idéntico sentido, lo disponen el artículo 19.1 a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y el 
artículo 3 del Real Decreto 1084/2015, de 4 diciembre, de desarrollo de la citada ley. 
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creativas en este ámbito se ejercen a través de la Dirección General de Innovación 

Cultural y del Libro.  

Por último, el artículo 5.3 c) dispone que se adscribe directamente a la Secretaría 

General de Cultura, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a la que la Ley 

1/2011, de 7 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, atribuye fines 

de investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de la cinematografía y las 

artes audiovisuales, teniendo entre sus facultades la de convocar, tramitar y conceder 

subvenciones, según dispone el artículo 7 del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el 

que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Cultura y Deporte ha impulsado 

tradicionalmente la creación de obras cinematográficas y audiovisuales y la 

incorporación de las nuevas generaciones de profesionales al sector de la producción y 

la creación audiovisual. Muestra de ello lo constituye la aprobación de  la Orden de 30 

de septiembre de 2005, por la que se establecían las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas al desarrollo de proyectos y a la producción de obras 

audiovisuales. Dicha orden fue objeto de modificación por la Orden de 27 de julio de 

2011, que se aprobó con el objetivo de adaptarla a la nueva normativa en materia de 

subvenciones, establecida por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía.  

 

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

 

El objeto del proyecto de norma es aprobar las bases reguladoras de unas 

subvenciones orientadas a favorecer la distribución y promoción de películas 

cinematográficas de largometraje en salas de exhibición cinematográficas de Andalucía, 

por lo que el mercado al que afecta este tipo de medida va dirigido a las empresas de 

distribución cinematográficas.  

Como se muestra en la tabla 1, el número de empresas que se dedican a actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión en Andalucía alcanza la cifra 

de 626 en el año 2016. Esta cifra supone el 9% del total de empresas que realizan este 

tipo de actividades en España, de acuerdo con los datos del Directorio Central de 

Empresas (INE).  
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Tabla 1. Número de empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de video y de 

programas de televisión 

Sección CNAE  España Andalucía % 

59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 

7.126 641 9,0 

591. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión 

6.889 626 9,1 

592. Actividades de grabación de sonido y edición musical 237 15 6,3 

Fuente: INE (2016) 

 

Los datos disponibles, los cuales pueden dar una aproximación de la relevancia del 

mercado afectado, que corresponden a la sección 59 de la Contabilidad Anual Regional 

de Andalucía del 2013 del Instituto de Estadística y Cartografía, cifran la aportación del 

sector de actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación 

de sonido y edición musical, así como las actividades de programación y emisión de 

radio y televisión en 254.472.000 euros, lo que supone el 0,2% del Producto Interior 

Bruto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por otro lado, la regulación propuesta en el proyecto de norma se centra en regular los 

requisitos para obtener subvenciones. A este respecto, cabe señalar que las ayudas 

constituyen uno de los instrumentos a disposición del Sector público para intervenir en 

una economía y que las ayudas se justifican para corregir un problema de eficiencia o 

de equidad, esto es, un fallo del mercado. Pero a su vez, determinan una distorsión 

entre las empresas (las que reciben las ayudas y las que no), por ello, el principio 

fundamental que subyace en relación al criterio económico para regular ayudas públicas 

pasa por sopesar el impacto positivo de la ayuda (la satisfacción de un objetivo de 

interés general) versus los potenciales efectos negativos de la misma sobre la actividad 

económica y la competencia. 

En consecuencia, debe quedar acreditado en el preámbulo o en la memoria del 

proyecto de norma esta evaluación o ponderación de la ayuda y, en concreto, una 

referencia expresa a:  

- La finalidad de la ayuda. 

- La identificación del objetivo de interés general que se pretende. 

- La justificación de la ayuda como instrumento y que su diseño es el adecuado 

para conseguir el fin que persigue. 

- El efecto incentivador sobre los beneficiarios. 

- La mínima utilización de recursos públicos. 
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Asimismo, en términos de una regulación económica eficiente, el análisis debe 

centrarse en aplicar los principios de la buena regulación (fundamentalmente los 

referentes a necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión) a los requisitos 

específicos que establece el proyecto. Por tanto, deben derogarse aquellos requisitos 

que no estén justificados y que no sean proporcionados, y aquellos que puedan generar 

discriminación por razón de territorio. 

 

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

 

VI.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, evitando 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 ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, con el objeto 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. 

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 revisar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las 

libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la 

LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores económicos”, 

preceptúa: “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 
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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, 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 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. 

Este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, de acuerdo con los 

principios enunciados en las líneas anteriores.  

 

VI.II. Consideraciones generales 

La Consejería de Cultura afirma, en el Anexo I cumplimentado, que el objetivo de la 

norma es regular el régimen de subvenciones para favorecer la distribución y promoción 

de las películas cinematográficas de largometraje en las salas de exhibición en 

Andalucía. De igual modo, en el preámbulo de la orden se explicita que el objetivo que 

se pretende es mejorar el tejido industrial de las empresas andaluzas que operan en el 

sector cinematográfico y audiovisual.  

En el caso que nos ocupa, el centro promotor de la norma justifica la necesidad de 

arbitrar estas nuevas medidas de fomento y protección, más allá de las establecidas en 

la Orden de 27 de junio de 2011, por el hecho de que el sector audiovisual, y en 

especial las empresas de creación y producción de contenidos audiovisuales, tienen un 

papel fundamental tanto en la construcción de nuestra identidad cultural como pueblo, 

como en el fortalecimiento de nuestras relaciones interculturales con otros territorios. El 

audiovisual tiene un valor añadido en la cohesión cultural, y el avance de la sociedad de 

la información y el conocimiento lo convierte en un sector estratégico. 

Insiste el órgano proponente en que las obras audiovisuales desempeñan un papel 

importante en la configuración de las identidades europeas y reflejan las distintas 
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tradiciones de los Estados miembros y las regiones. Y argumenta que, si bien existe una 

fuerte competencia entre las películas producidas fuera de la Unión Europea, la 

circulación de obras audiovisuales europeas fuera de sus países de origen es limitada, 

a causa de la fragmentación en mercados nacionales o regionales. Se trata, por tanto, 

de un sector caracterizado por unos elevados costes de inversión, una percepción de 

falta de rentabilidad por lo limitado de las audiencias y dificultades para generar 

financiación privada adicional. 

Este factor cultural condiciona diversos aspectos económicos propios de la actividad 

cinematográfica y audiovisual, singularizándola respecto a otros sectores económicos 

en los que la presencia de las políticas de estímulo y protección no es tan fundamental 

como en esta. 

Desde otra perspectiva, el órgano promotor de la norma considera que la práctica 

paralización del acceso de las empresas productoras y distribuidoras a los mecanismos 

de obtención de crédito y financiación ha acentuado las debilidades estructurales del 

tejido industrial del sector cinematográfico, lastrado por el pequeño tamaño de sus 

empresas, su baja producción media, su subcapitalización crónica y el consiguiente 

elevado grado de dependencia de las ayudas públicas y de la financiación de terceros.  

Concluye el órgano impulsor de la norma, afirmando que la consecuencia ha sido el 

acrecentamiento de los problemas para la promoción nacional e internacional de las 

obras producidas, que en los últimos años han acelerado las tasas negativas en la 

recaudación media obtenida por cada película, así como el descenso en el número 

medio de espectadores, en un contexto cada vez más complejo para competir con las 

producciones cinematográficas no europeas, respaldadas por una industria muy potente 

tanto en la producción como en la distribución de los largometrajes. 

Por ello, desde la Administración autonómica andaluza, conscientes de esta realidad, se 

pretenden establecer nuevas medidas para impulsar la difusión de obras audiovisuales, 

europeas en general y andaluzas en particular, tanto fuera como dentro de nuestra 

Comunidad Autónoma. Y todo ello, en consonancia con la tendencia de los últimos 

años, en los que, desde todos los ámbitos de decisión en materia audiovisual se 

recomienda favorecer, en mayor medida, la distribución y la difusión de los productos 

audiovisuales, desarrollando nuevas estrategias que permitan aprovechar las ventajas 

que ofrece un mercado audiovisual cada vez más globalizado, promoviendo, a través de 

medidas e incentivos directos, la ampliación de los circuitos de exhibición, el movimiento 

trasnacional de películas cinematográficas y un mayor conocimiento, por parte de la 

ciudadanía, del patrimonio cinematográfico europeo. 

En este punto, conviene traer a colación, la Resolución del Consejo de Europa, de 12 

de febrero de 2001, sobre las ayudas nacionales al sector del cine y al sector 

audiovisual (2001/C 73/02), en la medida en que aborda la compatibilidad entre las 

ayudas públicas al sector de la cinematografía en los Estados miembros de la UE y el 
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desarrollo de la libre competencia en el mismo5. 

En esta Resolución, por una parte se reconoce que la industria audiovisual constituye 

“una industria cultural por excelencia”, y por otra, que “el sector cinematográfico y 

audiovisual europeo sufre debilidades estructurales, como la subcapitalización de sus 

empresas, la fragmentación de los mercados nacionales dominados por producciones 

no europeas, la escasa circulación transnacional de obras europeas (...)”. 

En estas circunstancias, la Resolución recalca la importancia de las ayudas públicas al 

sector cinematográfico. En concreto, se señala que “las ayudas nacionales al sector del 

cine y al sector audiovisual constituyen uno de los medios principales para garantizar la 

diversidad cultural” y que “los sistemas de apoyo a este sector, a nivel nacional y 

europeo, tienen que desempeñar una función complementaria indispensable para 

aportar remedio a estos problemas” (se refiere a los problemas estructurales citados con 

anterioridad). 

Ahora bien, de acuerdo con la normativa comunitaria, las ayudas destinadas a promover 

la cultura y la conservación del patrimonio pueden considerarse compatibles con el 

mercado común cuando no alteran las condiciones de los intercambios y de la 

competencia en la Unión Europea en contra del interés común. En este sentido, la 

Resolución señala que “el objetivo de la diversidad cultural supone un tejido industrial 

que permita satisfacer dicho objetivo y justifica el carácter específico de las ayudas 

nacionales al sector del cine y al sector audiovisual adaptadas a cada circunstancia 

específica”, señalando además que “lo que precede es aplicable especialmente al 

desarrollo de la industria audiovisual en países o regiones de escasa capacidad de 

producción o que cubren una zona lingüística o geográfica limitada”. 

En definitiva, la Resolución mencionada previamente, en su punto 11, justifica la 

compatibilidad entre las ayudas nacionales al sector del cine y la salvaguarda del 

interés común y,  

 

“Reitera en consecuencia, y a la vista de lo que precede, que: 

a) se justifica que los Estados miembros desarrollen políticas nacionales de 

apoyo que beneficien a la creación de productos cinematográficos y 

audiovisuales; 

b) las ayudas nacionales al sector del cine y al sector audiovisual pueden 

contribuir al surgimiento de un mercado audiovisual europeo; 

                                                           
5
 Esta Resolución es una continuación de la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 1999, 
titulada Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, además 
de ser una consecuencia del coloquio sobre Industrias culturales europeas en la era digital, celebrado en 
Lyon en septiembre de 2000, en el que se insistió en la necesidad de poner en marcha y mantener 
dispositivos nacionales de apoyo a las industrias culturales, entre ellas la industria cinematográfica. 
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c) es necesario estudiar los medios que permitan incrementar la seguridad 

jurídica de estos dispositivos de preservación y fomento de la diversidad cultural 

(...)”. 

Por último, interesa recordar el Informe anual sobre Ayudas Públicas del año 20086 de 

la extinta Comisión Nacional de Competencia (en adelante, CNC). En él, la CNC 

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, 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”. 

 

VI.II. 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 primer lugar, plantea su duda sobre si con el proyecto normativo se podría estar 

otorgando a los futuros beneficiarios de las subvenciones, derechos exclusivos para la 

explotación o disposición de fondos públicos. Al respecto, se ha de descartar la 

afectación a la competencia, sobre la base de que el establecimiento de subvenciones 

para una determinada actividad económica no limita el libre acceso de las empresas al 

mercado de que se trate. Y ello es así, porque nada impide a las empresas no 

beneficiarias el poder desarrollar la actividad objeto de subvención. Esto es, la 

distribución y promoción de las películas cinematográficas de largometraje en las salas 

de exhibición cinematográfica de Andalucía. En definitiva, no se está excluyendo a 

ningún operador económico del mercado en cuestión.   

                                                           
6
 Este primer informe anual en materia de ayudas públicas se encuentra disponible, al igual que los 
informes sucesivos, en la web: https://www.cnmc.es/es-es/promoci%C3%B3n/ayudasp%C3%BAblicas.aspx 
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En segundo lugar, la Consejería considera que con las subvenciones se concede a 

determinados operadores del mercado, en particular a los beneficiarios, un trato 

ventajoso con respecto a otros competidores actuales o potenciales. En tal sentido, y en 

coherencia con lo argumentado en el apartado anterior, es innegable que el 

establecimiento de subvenciones para el desarrollo de una actividad económica puede 

suponer una ventaja para los que resulten beneficiarios en relación con el resto, y por 

tanto considerarse una afectación a la competencia.  

No obstante lo anterior, y para calibrar realmente su afectación a la competencia, las 

subvenciones que pretenden establecerse habrán de analizarse teniendo en cuenta los 

argumentos esgrimidos, tanto por el Consejo de Europa en su resolución de 12 de 

febrero de 2001, como por la extinta CNC en su Informe anual sobre Ayudas Públicas 

del año 2008.  

En efecto, del análisis del proyecto remitido, este Consejo aprecia que las bases 

reguladoras de las subvenciones proyectadas presentan aspectos cuestionables, en 

términos de competencia y de unidad de mercado. 

A continuación, se efectuarán una serie de observaciones al texto del proyecto 

normativo, abordando, en primer lugar, los principales aspectos positivos y, en segundo 

término, los susceptibles de mejora, en relación con los principios de regulación 

económica eficiente y promoción de la competencia efectiva.  

 

1. Aspectos positivos destacables del proyecto de Orden 

El proyecto normativo presenta aspectos positivos. A título de ejemplo, merece citarse 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 comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 

establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 

previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el 

límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 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 atiene 

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 
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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 positivo a destacar es la previsión de que las personas o entidades que 

tengan la consideración de interesados en el procedimiento de concesión, puedan 

conocer el estado de tramitación del mismo a través de una dirección electrónica, que 

se facilita en el apartado 14 del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, otorgando 

con ello transparencia  y seguridad jurídica al procedimiento.  

Y finalmente, desde el punto de vista de la simplificación administrativa, merece una 

valoración positiva tanto la posibilidad de obtención de los formularios a través de 

medios electrónicos, como que su presentación pueda realizarse telemáticamente, de 

forma potestativa por parte de los interesados. 

A este respecto, debemos recordar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que la 

tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones 

Públicas, para así servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de 

costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. 

 

2. En cuanto a los requisitos de los solicitantes de las subvenciones 

Como cuestión previa, se quiere poner de manifiesto que en el preámbulo de la orden 

se identifica el objetivo del proyecto normativo con una referencia que puede resultar 

discriminatoria. Nos referimos a la alusión específica a “mejorar el tejido industrial de las 

empresas andaluzas que operan en el sector”. A tal efecto, sería conveniente que se 

suprimiera dicha mención. 

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 conflictivos respecto a 

la normativa vigente en materia de competencia y unidad de mercado: 

En el apartado 4 del Cuadro Resumen relativo a las personas o entidades que pueden 

solicitar este tipo de subvenciones y los requisitos que han de reunir,  el epígrafe 4.a) 1º 

dispone que: 

“Podrán acceder a las subvenciones para la distribución y promoción de películas de 

largometrajes cinematográficos las personas jurídicas privadas establecidas en un 

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo” 

Por su parte, el apartado 4.a) 2º sobre las condiciones que han de reunir los solicitantes 

de estas subvenciones, exige el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

“1. Ser personas jurídicas productoras con carácter independiente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. n) de la Ley 55/2007, de 28 de 
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diciembre, del Cine, y con una trayectoria profesional de, al menos, dos años. Si 

estas entidades fueran de nueva creación, este cómputo se aplicará a la 

trayectoria profesional de los miembros directivos de las mismas. 

2. En el caso de las coproducciones, además de lo establecido en la letra 

anterior, el beneficiario deberá tener una titularidad de al menos el 20% de la 

producción audiovisual. 

3. Ser personas jurídicas distribuidoras con carácter independiente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. ñ) de la Ley 55/2007, de 28 de 

diciembre, del Cine, y con una trayectoria profesional de, al menos, dos años. Si 

estas entidades fueran de nueva creación, este cómputo se aplicará a la 

trayectoria profesional de los miembros directivos de las mismas.” 

El artículo 4 de la Ley del Cine contiene la definición de productor independiente y de 

distribuidor independiente7. En ninguna de tales definiciones, la Ley impone una forma 

jurídica concreta para poder ser considerada productora o distribuidor independiente. 

Esto es, la Ley 55/2007 considera que puede tratarse tanto de una persona física como 

jurídica, sin discriminar entre operadores económicos en virtud de la forma jurídica 

adoptada.  

Si bien la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones no 

debe considerarse en sí regulación de acceso o ejercicio de una actividad económica, 

no es menos cierto que las ayudas o subvenciones al desarrollo de cualquier actividad 

económica pueden afectar a la competencia entre los operadores del mercado de que 

se trate. Por ello, las condiciones de acceso a las ayudas deberían establecerse 

respetando los mismos principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación 

que rigen para los requisitos de acceso o ejercicio de las actividades económicas. 

En tal sentido, supeditar el acceso a las subvenciones para la distribución y promoción 

de películas cinematográficas de largometrajes a que los participantes cuenten con una 

determinada forma jurídica, puede eliminar las posibilidades de participación en el 

procedimiento de concesión a operadores que, en ausencia de esa limitación, estarían 

en condiciones de desarrollar la actividad, de manera igualmente satisfactoria, y para el 

fin para el cual se otorgan las ayudas. 

                                                           
7
 La Ley 55/2007, del Cine, recoge las siguientes definiciones de productor y distribuidor independiente, en 
las letras n) y ñ) de su artículo 4:  
“n) Productor independiente: Aquella persona física o jurídica que no sea objeto de influencia dominante por 
parte de un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo 
privado, ni, por su parte, ejerza una influencia dominante, ya sea, en cualesquiera de los supuestos, por 
razones de propiedad, participación financiera o por tener la facultad de condicionar, de algún modo, la 
toma de decisiones de los órganos de administración o gestión respectivos. 
ñ) Distribuidor independiente: Aquella persona física o jurídica que, ejerciendo la actividad de distribución 
cinematográfica o audiovisual, no esté participada mayoritariamente por una empresa de capital no 
comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de 
decisión o su estrategia empresarial”. 
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A mayor abundamiento, dicha discriminación entre operadores no parece sustentarse 

sobre razón imperiosa alguna de interés general que justifique el establecimiento de 

esta limitación a la competencia efectiva, y en consecuencia, tampoco cumple el 

principio de proporcionalidad.  

Sobre la base de lo anterior, el órgano tramitador de la norma debería eliminar esta 

afectación a la competencia permitiendo el acceso a tales ayudas a todos los posibles 

operadores económicos que cumplan con los requisitos exigidos independientemente 

de su forma jurídica. 

 

3. Respecto a los 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 del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, se aprecia 

que algunos de los criterios de valoración, previstos en el apartado número 12, 

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.  

En primer término, se aprecia la existencia de algunos criterios para valorar la concesión 

de la subvención que encontramos pueden revestir un carácter discriminatorio para los 

potenciales destinatarios, al encontrarse directa o indirectamente relacionados con el 

lugar de residencia o establecimiento del mismo: 

Así, el punto 4 del apartado 12.a) recoge como criterio de valoración, con una 

puntuación máxima de 10 puntos, los “Recursos creativos, artísticos y técnicos 

implicados en la producción del largometraje y prestados por personas físicas y jurídicas 

residentes o establecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Por su parte, los criterios 6 y 7 consideran evaluable con la misma puntuación, hasta 8 

puntos, el número de localidades andaluzas o de fuera de Andalucía en las que se ha 

realizado exhibición en salas comerciales de exhibición cinematográfica o haya 

compromiso de realización, siempre que en este último caso se realice la exhibición con 

anterioridad a la finalización del periodo de justificación.  

Ahora bien, en caso de empate, el apartado 12.b) del Cuadro Resumen de las Bases 

Reguladoras establece como tercer criterio de priorización “el número de localidades 

andaluzas en las que se ha realizado o hay compromiso de realizar exhibición en salas 

comerciales de exhibición cinematográfica”. 
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Los mencionados criterios de valoración así como su priorización en caso de empate, 

pueden considerarse discriminatorios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.2 a) 

de la LGUM, por las razones que se exponen a continuación. 

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 de la LGUM, todas las autoridades competentes velarán por 

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

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia nacional y 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”. 
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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. 

En segundo lugar, entre los criterios para la valoración de las solicitudes presentadas 

incluidos en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen de las Bases, también se tienen en 

cuenta la trayectoria de la empresa solicitante. 

Así sucede, en particular, con el criterio de valoración número 10 que puntúa, con un 

máximo de 5 puntos, la trayectoria y experiencia de la entidad a subvencionar. 

Esta circunstancia puede favorecer a las empresas ya establecidas y dificultar el acceso 

a nuevos operadores que, precisamente, por estar menos consolidados podrían 

encontrar más dificultades en su actividad. Esto es, dicho criterio de valoración puede 

coadyuvar a que se reduzca considerablemente el número de competidores que pueden 

aspirar a obtener la ventaja económica que supone la ayuda, lo cual provocaría un trato 

de favor hacia las empresas ya instaladas, en perjuicio de las nuevas entrantes en el 

mercado.  

Para evitar este efecto y a fin de ampliar el número de posibles beneficiarios, se 

consideran más oportunos aquellos criterios de valoración, que en lugar de dar 

preferencia a aspectos relativos a la trayectoria o experiencia de la empresa, atienda a 

otros factores, como pudieran ser los méritos del propio largometraje cuya distribución y 

promoción se pretende subvencionar. A título de ejemplo, los recogidos en los puntos 1 

a 3 del apartado 12.a) relativos a la calidad, valor artístico y originalidad del 

largometraje, el impacto comercial obtenido, o el impacto promocional en festivales. 

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 tanto aquellos 

criterios que privilegien a las empresas con arraigo en un determinado ámbito territorial, 

así como los que puedan implicar un trato de favor hacia las empresas ya instaladas en 

perjuicio de los nuevos entrantes en el mercado.  

Sobre la base de lo anterior, sería recomendable la revisión por el órgano tramitador de 

la norma de este criterio de valoración a los efectos de suprimirlo de las bases de la 

convocatoria. 

 

4. En cuanto al plazo de solicitud de las ayudas y otras cuestiones de 
seguridad jurídica 

El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de 

solicitudes (apartado 11 del Cuadro Resumen), sino que hace referencia a la 

correspondiente resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas.  
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Sobre esta cuestión, sería aconsejable que la definición del mismo pudiera estar 

concretada en las propias bases reguladoras, haciendo referencia a un periodo de 

tiempo lo suficientemente amplio que garantice a los posibles beneficiarios de las 

medidas tener tiempo suficiente para cumplimentar y aportar la documentación 

necesaria.  

El objetivo que se persigue con este tipo de medida (facilitar un plazo de presentación 

de solicitudes previsible, y con posibilidad incluso de que se conozca con anterioridad a 

la publicación de la propia convocatoria), implica mayores oportunidades para los 

futuros beneficiarios y más garantías para la Administración, dado 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 

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 un determinado número de días. 

Por último, se debe llamar la atención sobre cierta cuestión cuya falta de concreción en 

el Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras pueden vulnerar alguno de los principios 

propios de una buena regulación económica, tales como los principios de seguridad 

jurídica y transparencia de las normas. 

En particular, nos referimos al apartado 2.2 c) del Cuadro Resumen en relación con el 

artículo 17.1 d) de las Bases Reguladoras, que prevé la posibilidad de que los 

interesados soliciten dos o más subvenciones, permitiendo al beneficiario provisional 

que pueda optar a dos de ellas. El citado artículo, in fine, dispone: “En tal caso, este 

apartado del Cuadro Resumen indicará por cual o cuales subvenciones se entenderá 

realizada la opción en el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no 

hayan expresado su opción en plazo.”  

Al respecto, se ha de advertir que tal previsión no ha sido recogida por el órgano 

tramitador de la norma en el Cuadro Resumen, por lo que el ejercicio del derecho a 

opción reconocido a los posibles beneficiarios provisionales en el artículo 17 quedará al 

amparo de la discrecionalidad de la Administración. Y ello, en detrimento del principio de 

seguridad jurídica y transparencia del proyecto normativo objeto de informe. 

Por tanto, se recomienda su revisión con el objetivo de que los interesados en este tipo 

de ayudas ganen en seguridad jurídica, y con ello, en certidumbre y predictibilidad en la 

toma de  decisiones. 
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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.- En el preámbulo de la Orden se identifica el objetivo del proyecto normativo 

con una referencia que puede resultar discriminatoria: “mejorar el tejido industrial de las 

empresas andaluzas que operan en el sector”. A tal efecto, sería conveniente que se 

suprimiera dicha mención o se sustituyera por otra no discriminatoria. 

SEGUNDO.- Supeditar el acceso a las subvenciones para la distribución y promoción de 

películas cinematográficas de largometrajes a que los participantes cuenten con una 

determinada forma jurídica, tal y como se hace en el apartado 4 del Cuadro Resumen, 

puede eliminar las posibilidades de participación en el procedimiento de concesión a 

operadores que, en ausencia de esa limitación, estarían en condiciones de desarrollar la 

actividad, de manera igualmente satisfactoria, y para el fin para el cual se otorgan las 

ayudas. Sobre la base de lo anterior, el órgano tramitador de la norma debería eliminar 

esta afectación a la competencia permitiendo el acceso a tales ayudas a todos los 

posibles operadores económicos que cumplan con los requisitos exigidos 

independientemente de su forma jurídica. 

TERCERO.- El análisis del contenido del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, 

realizado en el cuerpo del informe, permite apreciar la existencia de algunos criterios 

para valorar la concesión de la subvención 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. 

Por ello, se propone que el centro promotor de la norma revise el tenor de las 

disposiciones que se han señalado en este informe, y sustituya tales criterios por otros 

que permitan vincular la generación de actividad económica en nuestro ámbito territorial, 

basándose en otro tipo de indicadores. 

CUARTO.- Entre los criterios para la valoración de las solicitudes presentadas incluidos 
en el Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, también se tiene en cuenta la 

trayectoria de la empresa solicitante. Esta circunstancia puede favorecer a las empresas 

ya establecidas, y dificultar el acceso a nuevos operadores que, precisamente, por estar 

menos consolidados podrían encontrar más dificultades en su actividad. Para evitar este 

efecto y a fin de ampliar el número de posibles beneficiarios, se consideran más 

oportunos aquellos criterios de valoración, que en lugar de dar preferencia a aspectos 

relativos a la trayectoria o experiencia de la empresa, atienda a otros factores, como 
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pudieran ser los méritos del propio largometraje cuya distribución y promoción se 

pretende subvencionar.  

Sobre la base de lo anterior, sería recomendable la revisión por el órgano tramitador de 

la norma de este criterio de valoración a los efectos de suprimirlo de las bases de la 

convocatoria. 

QUINTO.- A fin de lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica, se podría incluir 

en el proyecto de Orden el horizonte temporal existente desde el momento de la 

publicación de la convocatoria en el BOJA, para presentar la solicitud y la 

documentación acreditativa necesaria o, en su defecto, por ejemplo, disponer que el 

mismo no será inferior a un determinado número de días. 

SEXTO.- Por último, se debe llamar la atención sobre cierta cuestión cuya falta de 

concreción en el Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras pueden vulnerar alguno 

de los principios propios de una buena regulación económica, tales como los principios 

de seguridad jurídica y transparencia de las normas. En particular, nos referimos al 

apartado 2.2 c) del Cuadro Resumen en relación con el artículo 17.1 d) de las Bases 

Reguladoras, que prevé la posibilidad de que los interesados soliciten dos o más 

subvenciones, permitiendo al beneficiario provisional que pueda optar a dos de ellas. Al 

respecto, se ha de advertir que tal previsión no ha sido recogida por el órgano 

tramitador de la norma en el Cuadro Resumen. Por tanto, se recomienda su revisión con 

el objetivo de que los interesados en este tipo de ayudas ganen en seguridad jurídica, y 

con ello, en certidumbre y predictibilidad en la toma de  decisiones. 


