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INFORME N 5/2020, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN 
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN 
REGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LOS 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FUSIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCIA 

 

 

Pleno 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 

Vocales 

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

Secretaria del Consejo 

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

El Consejo de la Competencia de Andalucía, en su sesión virtual de fecha 30 de abril de 
2020, válidamente constituido con la composición precitada y siendo ponente D. José Luis 
de Alcaraz Sánchez-Cañaveral, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, 
aprueba el siguiente Informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 17 febrero de 2020, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (actualmente, Agencia de la Competencia y de la Regulación 
Económica de Andalucía, en adelante ACREA) un oficio de la Dirección General de 
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, 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 aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al 
fomento de los procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias 
de Andalucía. 

Junto con el citado oficio se adjuntaba el Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016, 
del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueba los criterios 
para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, la unidad 
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de mercado y las actividades económicas (en adelante, Resolución de 19 de abril de 2016) y 
el Cuadro resumen de la base reguladora objeto de informe.  

2. Con fecha 20 de febrero de 2020, se solicitó la cumplimentación y remisión a la ACREA 
del Anexo II de la Resolución de 19 de abril de 2016, a los efectos de formular la propuesta 
de Informe que compete a la Secretaría General y al Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ACREA, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía 
y los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados 
mediante el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, así como la adaptación de las bases a la 
modificación que sufrió el artículo 124  del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía 

3. Con fecha 4 de marzo de 2020, se recibió la contestación de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, quien manifestó que no procedía la 
cumplimentación y remisión del Anexo II. Asimismo, informó que los cambios en las bases 
reguladoras remitidas se efectuarían en una versión posterior del proyecto normativo, con 
motivo de su adaptación a las consideraciones contenidas en los distintos Informes 
preceptivos. 

4. Con fecha 17 de abril de 2020, la Secretaría General y el Departamento de Promoción de 
la Competencia y Mejora de la Regulación Económica de la ACREA elevaron a este 
Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ACREA 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 
diciembre. Todo ello, según redacción a fecha de entrada de solicitud del presente Informe. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, 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. 
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III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El texto normativo sometido a informe tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de 
unas subvenciones dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía. En concreto, se regulan dos líneas diferentes de 
subvención: 

− Línea 1: Ayudas para el impulso y la promoción de la integración de las entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía. 

− Línea 2: Ayudas para promover e impulsar la fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía. 

Respecto al contenido, el proyecto de Orden objeto de informe está integrado por un artículo 
único, dos Disposiciones adicionales, una Disposición derogatoria y una Disposición final, 
con la siguiente estructura: 

− Artículo único. Se dedica a la aprobación de las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
fomentar los procesos de integración y fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía, estableciendo las dos citadas líneas de ayudas. 

− Disposición adicional primera. Referida a la convocatoria de ayudas y al plazo de 
presentación de solicitudes, el cual vendrá reflejado en dicha convocatoria que se 
hará por orden de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. 

− Disposición adicional segunda. Relativa al desarrollo y ejecución de la Orden por 
la que se regulan las presentes bases reguladoras, facultando a la persona titular 
de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria para 
dictar instrucciones, resoluciones y circulares para el desarrollo e interpretación 
de la presente Orden.  

− Disposición derogatoria única. Se deroga la Orden de 10 de julio de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a fomentar los procesos de integración y fusión de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía. 

− Disposición final única. Establece su entrada en vigor. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

IV.1. Normativa europea 

A pesar de que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 107.1 (en 
adelante TFUE), establece que son incompatibles con el mercado interior las ayudas 
otorgadas con fondos públicos a empresas que puedan distorsionar la competencia, existen 
excepciones a esta prohibición, tanto en el mismo Tratado, como en las normas de derecho 
derivado. En particular, como la propia Consejería proponente  indica,  las presentes ayudas 
se encuentran sometidas al régimen contemplado en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la 
Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a 
las ayudas de mínimis. 

También se debe tener en cuenta el Reglamento UE 651/2014, modificado por el 
Reglamento UE 2017/1084, por el que la Comisión entiende que no es necesario notificar, ni 
requieren previa autorización, las ayudas que cumpliendo determinados requisitos tengan un 
aspecto incentivador como es el caso (Guía práctica de la Comisión FAQs del Reglamento 
de Exención por Categorías arts.1-36 julio 2015 y ar.36-58 marzo 2016). Y a este marco 
normativo relativo a las ayudas públicas cabría añadir una referencia a la posición del 
Derecho de la Unión Europea respecto a las fusiones y concentraciones, que es en definitiva 
lo que trata de promover la norma que este Consejo hoy informa.  

En principio, no tenían una regulación específica las concentraciones de empresas, más allá 
de si su resultado producía un abuso de la posición de dominio. No fue hasta el Reglamento  
4064/1989, derogado por el Reglamento139/2004, que entró en vigor el uno de mayo de 
2005, cuando se estableció un control previo de las concentraciones que superasen un 
umbral económico mínimo, al entender que podrían afectar a la competencia. En la práctica, 
dicho control previo pasó a ser cada vez más relajado, dado que en el comercio global un 
reducido tamaño de las empresas europeas podría perjudicar a su competitividad y en 
consecuencia sólo se denegaría la autorización si presentaran claros indicios de afectar a la 
competencia. Aunque probablemente las fusiones objeto de la presente orden no sean de 
las que necesiten autorización por su cuantía o su dimensión europea, sí podemos utilizar el 
razonamiento de esta norma para potenciar el tener operadores económicos eficientes y de 
mayor dimensión, sin que ello suponga una puesta en peligro de la competencia ni de los 
derechos del consumidor. 

Asimismo, cabe referirnos a la interpretación de las normas que hace la propia Comisión 
Europea y recoge en diversas comunicaciones afectando al sector de referencia. Por 
ejemplo, la Comunicación de la Comisión Europea “Mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria en Europa” alertaba, en el año 2009, de la existencia de desequilibrios 
considerables en el poder de negociación de las partes contratantes en el ámbito 
agroalimentario, desequilibrios que podrían conducir a que los operadores de menor tamaño 
se viesen obligados a operar con un margen de beneficios excesivamente reducido1

                                                           
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones “Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa” COM (2009) 591 final.  

. 
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La Comisión reconoció igualmente, en 2010, en la Comunicación sobre la reforma de la 
Política Agraria Común en el Horizonte 2020, que “las perspectivas a largo plazo de la agri-
cultura no mejorarán si los agricultores no pueden invertir la tendencia constante de 
disminución de su parte del valor añadido generado por la cadena alimentaria”2

Asimismo, en 2014, la Comunicación de la Comisión “Hacer frente a las prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas”

. 

3

Debemos mencionar, también, 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. Y es que dentro del debate generado sobre las posibles acciones para 
garantizar un mejor futuro al sector agroalimentario, se han sucedido las declaraciones de 
instituciones comunitarias que afirmaban la necesidad de emprender acciones para poner fin 
a los evidentes desequilibrios detectados en la cadena agroalimentaria, encontrándose 
dentro de ellas el fomento a la creación de cooperativas de productores de mayor 
dimensión. A este respecto, se pueden destacar, las Recomendaciones del Grupo de Alto 
Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria o la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 7 de septiembre de 2010.  

, afirma: “(…) 
a lo largo de las últimas décadas, circunstancias tales como la creciente concentración y la 
integración vertical de los participantes en el mercado de toda la UE han dado lugar a 
cambios estructurales en la cadena de suministro alimentario. Esta evolución ha contribuido 
a crear una situación en la que existen desequilibrios económicos en las relaciones 
comerciales entre los distintos agentes de la cadena e importantes diferencias en cuanto a 
su poder de negociación”. 

Es consabido, las Instituciones Europeas han reconocido en diversos documentos oficiales 
cómo las empresas de Economía Social contribuyen a generar valor añadido social y a 
resolver algunos de los desafíos y desequilibrios más importantes de la sociedad europea 
para consolidar su bienestar. Cabe hacer mención al Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo Cooperativas y desarrollo agroalimentario (dictamen de iniciativa) (2012/C 
299/09), que en sus Conclusiones y Recomendaciones, señala que, en la búsqueda de un 
modelo económico más sostenible, el cooperativismo se erige como una alternativa 
competitiva y eficiente, que ofrece nuevas respuestas a los desequilibrios de la cadena de 
valor del sector agroalimentario y que, a su vez, promueve el empleo y fomenta las cadenas 
alimentarias locales, la seguridad alimentaria, la participación y la responsabilidad social. 

 

                                                           
2 “La PAC en el Horizonte 2020”. COM (2010) 672 Final. 
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones “Hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro 
alimentario entre empresas” 15.7.2014. COM (2014) 472 final. 
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La propia Comisión Europea, encargó un gran estudio sobre el cooperativismo en la Unión 
Europea, titulado Apoyo a las Cooperativas Agrarias4

 

, publicado a principios de 2013, y cuyo 
objetivo era clarificar el papel de las cooperativas agrarias en todos sus Estados miembros, 
en qué benefician a los agricultores y, por último, qué medidas o políticas se deberían 
adoptar en beneficio de los productores.  

IV.2. Normativa estatal  

A nivel estatal, debe destacarse la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la 
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (en 
adelante, Ley 13/2013). Dicha Ley se dictó al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.13ª de la Constitución española, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, excepto la 
Disposición final tercera que se dicta al amparo de la regla 14ª que atribuye al Estado 
competencia exclusiva sobre Hacienda general y Deuda del Estado. 

Esta Ley tiene por objeto fomentar la fusión o integración de las cooperativas 
agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa mediante la constitución o la 
ampliación de entidades asociativas agroalimentarias de suficiente dimensión económica, y 
cuya implantación y ámbito de actuación económica sean de carácter supraautonómico, 
instrumentando, en su caso, las medidas necesarias para obtener un tamaño adecuado que 
les permita alcanzar sus fines. 

Conforme a lo dispuesto en el Preámbulo de dicha Ley “El fomento de la capacidad 
comercializadora y económica del sector productor, en particular mediante la integración de 
las cooperativas y demás formas jurídicas del asociacionismo agrario, permite alcanzar un 
modelo asociativo empresarial generador de valor, más rentable, competitivo y 
profesionalizado. El fortalecimiento de las estructuras asociativas facilita la innovación y la 
incorporación de nuevas tecnologías en las estructuras agrarias, aumentando su 
productividad y eficiencia y, en definitiva, su capacidad de competir más eficazmente en los 
mercados internacionales”. 

Las políticas de fomento que instaura la Ley se articulan en torno a medidas destinadas a 
priorizar las ayudas y subvenciones que estén previstas en los Programas de Desarrollo 
Rural para aquellas actuaciones que radiquen en su ámbito territorial, de acuerdo con sus 
respectivas normas reguladoras y desde el respeto a la normativa europea y de 
competencia. 

La Ley 13/2013 establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y las Comunidades Autónomas, procederán a la revisión de las políticas de 
fomento asociativo y a la elaboración de un Plan Estatal de Integración Asociativa, con 
objeto de coordinar dichas políticas con los fines previstos en la referida Ley, a fin de 
                                                           
4 Estudio encargado por la Comisión Europea, desarrollado por un consorcio de Universidades de toda la UE y 
coordinado por la Universidad de Wageningen (Países Bajos): Support for Farmers’ Cooperatives. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/support-farmers.coop_en.htm. 
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eliminar los obstáculos que causan debilidad al sector productor, e instaurar medidas legales 
y económicas que favorezcan la integración. Este Plan Estatal de Integración Asociativa 
debía incluir las actuaciones y dotaciones para impulsar la aplicación de la ley, las 
actuaciones previstas por las Comunidades Autónomas y, asimismo, un balance de los 
logros que se hayan ido alcanzando5

En desarrollo de esta Ley se dictó el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se 
desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades 
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades 
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la 
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 

. 

El objeto del Real Decreto es desarrollar lo dispuesto en la Ley 13/2013 y, en particular, 
determinar el montante económico de facturación por sectores productivos, de acuerdo con 
el código de la CNAE, que se requerirá para acceder a la condición de prioritaria, regular el 
procedimiento para el reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias de carácter 
supra-autonómico, así como establecer la regulación del procedimiento para su inscripción 
en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias. 

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 

El artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo), otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de agricultura, 
ganadería y desarrollo rural y, en el artículo 48.3.a) se le atribuye, entre otras, la 
competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica 
general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 
20.ª y 23.ª de la Constitución Española, en materia de regulación de los procesos de 
producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las 
condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha 
contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. 

 

                                                           
5 En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de 16 de abril de 2015, se aprobó el Plan Estatal 
de Integración Asociativa 2015-2020. El plan se articula en torno a 4 ejes de actuación: 

- Cambios en las estructuras de las cooperativas agroalimentarias. 
- Mejora de la competitividad, -comercialización y adaptación al mercado– innovación - internacionalización. 
- Mejora del conocimiento del cooperativismo agroalimentario español. 
- Seguimiento y evaluación mediante indicadores. 
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La Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, 
junto con la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los 
Vinos de Andalucía, configuran el marco legislativo de referencia en relación con la calidad 
de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces. 

También, han de mencionarse la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, y el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. 
Por su parte, las competencias en materia de fomento de las asociaciones y agrupaciones 
agroalimentarias, y el reconocimiento, control y seguimiento de las actividades de las 
organizaciones de personas productoras (e igualmente, las competencias en materia de 
Sociedades Agrarias de Transformación y de órganos de gestión de las denominaciones de 
calidad), han sido atribuidas a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 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 
215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

El proyecto de Orden sometido a Informe de este Consejo se dicta en virtud de las 
competencias atribuidas a la Consejería de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Decreto 103/2019, 
de 12 de febrero, según el cual le corresponde a la citada Consejería el ejercicio de las 
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria, 
pesquera, agroalimentaria, de desarrollo rural, medio ambiente, agua y cambio climático. 

Así mismo, el artículo 12.g) dispone que le corresponde a la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria “El fomento de las asociaciones y agrupaciones 
agroalimentarias, y el reconocimiento, control y seguimiento de las actividades de las 
organizaciones de personas productoras”. También, corresponden a esa Dirección General 
las competencias en materia de “Sociedades Agrarias de Transformación y de órganos de 
gestión de las denominaciones de calidad”. 

 

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 dos líneas de 
subvenciones, una para apoyar los procesos de integración en entidades asociativas 
agroalimentarias, y otra para promover la fusión de entidades asociativas agroalimentarias. 

Se trata de propiciar, por tanto, mejoras en la dimensión empresarial y productiva de estas 
entidades, de forma que se potencie su competitividad en los mercados y se incremente la 
eficiencia del sector de la agroindustria de Andalucía.  
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Para poder ofrecer una aproximación a la relevancia del mercado afectado, se tiene que 
determinar tanto a las entidades a las que van dirigidas, esto es, aquellas con entidad 
asociativa, ya sea en forma de sociedades cooperativas, sociedades agrarias de 
transformación o entidades mercantiles, siempre que más del 50% pertenezca a alguna de 
las citadas anteriormente, como al sector económico dirigido, que es el agroalimentario 
andaluz. En resumen, se estaría hablando del cooperativismo agroalimentario en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Para hacerse una idea del orden de la magnitud que representa a nivel nacional, el Informe 
“El cooperativismo agroalimentario. Macromagnitudes del Cooperativismo Agroalimentario 
Español”6, cifra en más de ciento dieciocho mil millones de euros7

Por su parte, y a nivel ya regional, lo primero a destacar es el importante papel que 
Andalucía desempeña en el conjunto nacional, liderando el número de cooperativas 
agrarias: Así, y según dicho Informe en Andalucía hay 710 cooperativas de las 3.225 
existentes en España

 las ventas netas de la 
industria alimentaria de estas cooperativas, representando el 67% del valor de la producción 
final agraria y el 29% del valor de las ventas netas de la industria alimentaria española 
(siendo las cooperativas el 13% del colectivo). Dan empleo a más de cien mil personas 
(102.148 en 2017) de forma directa, tanto fijos como eventuales. 

8

Junto ello es reseñable que entre las TOP 10 cooperativas a nivel nacional por volumen de 
facturación figuren cuatro andaluzas, incluidas la número 1 con más de 1.300 de millones de 
facturación anual en 2017. 

, esto es, casi una cuarta parte (22%) del total, en posición muy 
destacada sobre el resto (a distancia se sitúan Castilla-La Mancha y Castilla y León, en 
segunda y tercera posición con 430 y 345, cada una respectivamente). 

A estas entidades habría que añadirles, para obtener una radiografía lo más aproximada 
posible, las sociedades agrarias de transformación9

En la siguiente tabla se puede ver la distribución provincial, destacando Almería tanto en 
número de sociedades como el número de socios que agrupan: 

, cuyo número según el censo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asciende en nuestra región a 1.922, lo que 
supone el 15,5% del total de sociedades a nivel nacional (12.379). Por número de socios, no 
obstante, el peso específico de las entidades de Andalucía es relativamente más intenso ya 
que con 61.425 socios, que representan más de una cuarta parte (20,5%) del total de 
España. 

                                                           
6 Desde 2005, anualmente el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español 
(OSCAE), a partir de los datos aportados por las federaciones y asociaciones territoriales asociadas, realiza un 
mapa de las principales magnitudes socioeconómicas de las cooperativas agroalimentarias. 
7 Concretamente 118.682 millones de euros. 
8 Con datos del ejercicio cerrado de 2017. 
9 Son sociedades civiles de finalidad económico-social en relación a la producción, transformación, y 
comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, 
promoción y desarrollo agrarios, así como a la prestación de servicios comunes relacionados con dichos 
conceptos. Una de sus más destacadas características es que sus socios no tienen que aportar sus tierras, 
parcelas, empresas agrícolas o patrimonios personales o familiares a las SAT. 
 

http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05987.pdf�
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05987.pdf�
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Tabla: Sociedades Agrarias de transformación y número de socios. Andalucía y 
España 

 

Nº S.A.T. Nº Socios 

Almería 448 20.555 

Sevilla 299 12.129 

Jaén 172 10.373 

Málaga 213 6.656 

Granada 188 3.977 

Córdoba 209 3.693 

Huelva 271 3.007 

Cádiz 122 1.035 

ANDALUCÍA 1.922 61.425 

   ESPAÑA 12.379 300.209 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Sociedades Agrarias de Transformación. Dirección General de 
la Industria Alimentaria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Datos a 31 de diciembre de 2018. 

 

 

Es necesario detenerse en un análisis de la estructura de dimensión de estas entidades, ya 
que estas ayudas van orientadas a ir superando el fenómeno de atomización y pequeña 
dimensión del sector.  

Efectivamente, y aunque los datos son a nivel nacional, se puede ver que el 68%, es decir, 
casi dos terceras partes, tienen una dimensión inferior a cinco millones de euros y el 32% 
restante factura el 89% del total del cooperativismo.  

Es más, y lo que es más significativo, el estrato inferior representado por las microempresas, 
pese a representar el 42% del total de número de cooperativas, apenas representa el 3% de 
la facturación total, y todo ello pese a la tendencia de concentración e integración 
empresarial de los últimos años. 

Es, por tanto, oportuno avanzar en estos procesos de vertebración empresarial, ya que se 
trata de un sector caracterizado por un gran nivel de competencia, que debe estar presente 
en mercados cada vez más internacionales que requieren de una adecuada dimensión 
empresarial. 

No obstante, al mismo tiempo debe velarse porque la regulación favorezca la competencia 
efectiva y no provoque ventajas competitivas injustificadas de unos operadores económicos 
en detrimento de otros. 



 

Página 11 de 24 

 

 

VI. CONSIDERACIONES DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA, UNIDAD DE 
MERCADO Y MEJORA DE LA REGULACIÓN 

 

VI.1. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e instrumentos, 
mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas con impacto en 
las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el desarrollo de la 
actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas 
iniciativas normativas, la ACREA aplica los principios de eficiencia, necesidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, 
en aras a que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo 
acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

Asimismo, tras la entrada en vigor de la 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 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 confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 
nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los “Principios 
de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” 
dispone lo siguiente: 

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar 
su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 
diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos”. 
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En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, Ley 39/2015), enuncia los “Principios de buena regulación”, y 
determina que: 

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios”. 

Al hilo de lo anterior, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración 
Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de 
Andalucía (en adelante, Decreto 622/2019), en los apartados 2 y 3 de su artículo 7, 
establece cuáles son los extremos que deben quedar reflejados sintetizadamente en la parte 
expositiva de los proyectos de disposiciones reglamentarias y anteproyectos de ley, con el 
fin de que las nuevas disposiciones que se aprueben justifiquen el cumplimiento de los 
principios de buena regulación. 

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

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

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 
para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en 
que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado 
y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de 
la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, 
periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”. En conexión con lo anterior, el artículo 
9 del citado Decreto 622/2019, se centra en la evaluación ex post de las normas, al 
regular los planes de revisión del acervo normativo existente del siguiente modo: 

“1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará, 
al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa, 
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correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. 
Estos planes tendrán como objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, 
consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Consejería competente en 
materia de administración pública impulsará y coordinará su seguimiento y 
revisión. 

2. Los Planes de Calidad y Simplificación normativa abordarán una revisión 
de las normas vigentes para valorar la adopción de, al menos, las siguientes 
medidas: 

a) La reducción del número de normas. 

b) La adaptación de las normas a los principios de buena regulación 
establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común y 
precisados en el artículo 7, verificando que las normas en vigor han 
conseguido los objetivos previstos, así como que estaban justificados y 
correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas en ellas. 

c) La consolidación y simplificación de la normativa vigente. 

d) El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios 
establecidos en el artículo 6 para la simplificación de procedimientos, 
agilización de trámites y reducción de cargas. 

3.  El resultado de la ejecución de cada plan se plasmará en un informe de 
evaluación que, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de 
Coordinación y Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la 
Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes”. 

 

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, de 
acuerdo con los principios enunciados ut supra, y de conformidad con lo establecido en la 
Resolución de 19 de abril de 2016. 

 

VI.2. Observaciones generales sobre las ayudas con el fin de fomentar los procesos 
de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía 

La Consejería proponente establece en su proyecto de bases reguladoras que el objetivo de 
la norma es responder a la necesidad de apoyar los procesos de integración en entidades 
asociativas agroalimentarias, y promover la fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias. 

Interesa recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, 
CNMC), en su Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas (con 
referencia PRO/CNMC/001/16) expresa que “cualquier intervención pública (sea o no en 
forma de ayuda) debería justificarse en alguna de estas razones:   
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- la existencia de fallos del mercado, es decir, situaciones donde el mercado deja de 
ser necesariamente el mecanismo óptimo para la asignación de los recursos, 

- la búsqueda de otros objetivos como una mejora de los resultados del mercado en 
términos de redistribución o la consecución de fines no económicos”. 

La extinta Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), en su Informe anual 
sobre Ayudas Públicas de 2008,10

A los efectos de intentar calibrar, en la medida de lo posible, el impacto económico de las 
ayudas que pretenden establecerse sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante y 
otra ex post. Este enfoque de análisis de los efectos de las ayudas públicas en el mercado, 
promovido desde las instancias europeas, a través de la conocida como “prueba de 
sopesamiento de la ayuda” (balancing test), enfatiza la necesidad de que en el control de las 
ayudas se comparen las ventajas y los perjuicios que estas pueden comportar para los 
mercados en que operan sus beneficiarios y para la economía en general.  

 ya subrayaba 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”. 

Dicha tarea requiere de un análisis coste-beneficio que ha de seguir determinados principios 
de racionalidad económica, y que se encuentran en sintonía con los principios de una 
regulación económica eficiente11 referidos a toda iniciativa normativa proveniente de 
cualquiera de las Administraciones Públicas españolas, además de ser recogidos por la 
propia normativa estatal de defensa de la competencia en relación con el análisis de ayudas 
públicas12

 

. 

 
                                                           
10 También, señalaba en dicho Informe, 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. 
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. 
11 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la nueva Ley 40/2015 y en el artículo 129.2 de la 
Ley 39/2015. Por otro lado, el artículo 17 de la LGUM, desde su entrada en vigor en el primer trimestre de 2014, 
desarrolla los elementos básicos de un modelo de regulación económica eficiente bajo los principios de 
necesidad y proporcionalidad.   
12 El artículo 7 del Reglamento de Defensa de la Competencia (aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero) ya insta a la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia a utilizar los principios de la prueba de 
sopesamiento de la ayuda: analizar la adecuación del instrumento utilizado, su efecto incentivador o su 
necesidad y proporcionalidad. 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20públicasindex.pdf�
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En lo esencial, la evaluación ex ante que habría de efectuar el órgano encargado del diseño 
de la medida, a partir de información previa a su aplicación, requeriría tener en 
consideración las tres cuestiones siguientes (Comisión Europea, 2014):13

1) Necesidad: la ayuda debe responder a un fallo de mercado o a un objetivo de 
interés común, como la redistribución o la consecución de otros objetivos no 
económicos. Para ello, es fundamental una adecuada identificación del objetivo 
perseguido. 

 

2) Adecuación y mínima restricción competitiva: la ayuda ha de ser la medida 
adecuada para hacer frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de interés 
común. Por tanto, es preciso sopesar otras formas alternativas de intervención 
pública u otros posibles diseños del propio instrumento de ayuda. Tampoco deberían 
obviarse las posibilidades que soluciones de mercado pueden ofrecer para mejorar el 
bienestar. 

3) Proporcionalidad: la medida debe contener los elementos imprescindibles para 
conseguir el objetivo. Además, los beneficios de la ayuda deben superar sus costes 
potenciales sobre la competencia, pero también sobre la eficiencia y las arcas 
públicas. 

En el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas de la CNMC se indica 
que la evaluación de impacto ex post, a diferencia de la evaluación ex ante (cualitativa y 
cuantitativa), pretendería medir el verdadero efecto de un determinado esquema de ayudas 
públicas. La evaluación a posteriori contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, y 
constituye un proceso de aprendizaje que puede ayudar a mejorar la eficiencia de políticas y 
recursos públicos, analizando si una medida funciona, cómo y por qué. 

En particular, la autoridad nacional de la competencia sostiene en el mencionado documento 
que con este enfoque, más allá de comprobar el cumplimiento de los supuestos de partida y 
la contabilidad legal de la medida, debería aspirarse a dar una respuesta convincente a las 
siguientes preguntas: 

A) ¿Resultó el régimen de ayuda adecuado para alcanzar el objetivo de interés 
general? En concreto, ¿se logró generar el "efecto incentivador" que indujera una 
alteración en la conducta del beneficiario que resultó clave para conseguir los 
objetivos que motivaron la intervención del Estado? 

B) Además de los efectos directos de la medida, ¿existieron “efectos indirectos”, 
previstos o imprevistos, positivos o negativos (como alteraciones de la eficiencia, la 
libre competencia y los flujos de comercio)? 

                                                           
13 Vid. el Considerando 5 del Reglamento (UE) nº. 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. 
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C) ¿Fue la medida proporcional? Es decir, ¿superaron los beneficios de la medida a sus 
costes? Adicionalmente, ¿se alcanzaron los objetivos con las mínimas restricciones? 
¿O habría sido posible alcanzar los mismos objetivos con un menor importe de 
ayuda o a través de una forma alternativa de intervención (menos distorsionante)? 

 

La evaluación ex post debería realizarse tiempo después de la entrada en vigor de la 
medida para obtener datos suficientes que aporten una evidencia sólida sobre el esquema 
de ayudas. Pero al mismo tiempo, debería encontrarse un equilibrio con la necesidad de 
obtener las conclusiones lo antes posible, ya sea para aplicarlas a nuevos esquemas de 
ayuda o para introducir mejoras en el esquema en cuestión si aún está vigente (CNMC, 
2016).14

 

 

VI.3. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto normativo 

En primer lugar, la Consejería proponente 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 la norma no regula un sector 
económico o mercado.  

Tal y como se ha indicado en el apartado de Antecedentes, desde la Agencia se solicitó la 
cumplimentación y remisión del Anexo II de la Resolución de 19 de abril de 2016, a los 
efectos de formular la propuesta de informe, a lo que se, con fecha 4 de marzo de 2020, se 
contestó por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que no 
consideraba procedente la remisión del referido Anexo II.  

A este respecto, y si bien es cierto que la aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones no constituye, per se, una regulación de acceso o ejercicio de 
una actividad económica, las ayudas o subvenciones al desarrollo de cualquier actividad 
económica (y en el caso que nos ocupa, la producción agroalimentaria es obvio que lo es, al 
suponer la ordenación de medios materiales y personales con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios) cabe tener en cuenta 
que las mismas pueden afectar a la competencia entre los operadores del mercado de que 
se trate.  

A continuación, y con el objetivo de que la justificación y el diseño de este tipo de medidas 
sea el adecuado, se efectúan 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 una regulación económica eficiente 
y promoción de la competencia efectiva.  

 

                                                           
14 Vid. el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia PRO/CNMC/001/16, ya 
citada. 
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a) Aspectos destacables del proyecto de Orden 

El proyecto normativo presenta aspectos positivos. Entre otros, 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 no competitiva no se comparan las solicitudes, sino que se atenderá al 
orden de llegada de las solicitudes, siempre y cuando se cumplan los requisitos y 
condiciones exigidas para ser beneficiario de las ayudas. De esta forma, cualquier solicitante 
que cumpla los requisitos y condiciones exigidas, y siempre que existan disponibilidades 
presupuestarias, podrá ser beneficiario de las ayudas por el orden en que se registre la 
entrada de su solicitud. 

También, es positivo que las presentes bases reguladoras se aprueben adaptándose a la 
Orden de 20 de diciembre de 2019, 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 no competitiva, lo cual supone una medida de la 
simplificación administrativa a la hora de aprobar el proyecto normativo, en tanto que no 
resulta necesario el Informe del Gabinete Jurídico ni tampoco el de la Consejería 
competente en materia de Administración Pública, tal y como se indica en el artículo 4 del 
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. 

Asimismo, se valora positivamente que en el Cuadro resumen se prevea una separación 
entre el órgano instructor de las ayudas y el encargado de su resolución. 

 

b) Adecuación del proyecto a los principios de buena regulación 

En primer término, se quiere poner de manifiesto la necesidad de que en el preámbulo de la 
norma se justifique la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación, tal y 
como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015.  

En tal sentido, tal y como se ha indicado con anterioridad, sería recomendable que en el 
expediente se dejara constancia del análisis ex ante de las tres cuestiones siguientes: la 
necesidad de la ayuda (identificando el objetivo de interés común perseguido o el fallo de 
mercado que con ella pretende resolverse); la adecuación y mínima restricción competitiva 
de la ayuda para hacer frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de interés 
común, sopesando otras formas alternativas de intervención pública u otros posibles diseños 
del propio instrumento de ayuda; y la proporcionalidad, la medida debe contener los 
elementos imprescindibles para conseguir el objetivo. Además, los beneficios de la ayuda 
deben superar sus costes potenciales sobre la competencia, pero también sobre la 
eficiencia y las arcas públicas.  

Al hilo de lo anterior, el Decreto 622/2019, en su apartado 2 del artículo 7, establece cuáles 
son los extremos que deben quedar reflejados sintetizadamente en la parte expositiva de los 
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proyectos de disposiciones reglamentarias, con el fin de que las nuevas disposiciones que 
se aprueben justifiquen el cumplimiento de los principios de buena regulación. 
Concretamente, establece que: “Cuando se trate de proyectos de disposiciones 
reglamentarias en la memoria se expondrán los siguientes extremos, que quedarán 
sintetizados en el preámbulo de la norma a aprobar: 

a) La razón de interés general que justifique la aprobación de la norma. 

b) Los objetivos perseguidos y la justificación de que la disposición a aprobar es el 
instrumento más adecuado para lograrlos. 

c) La constatación de que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, 
o que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines. 

d) La justificación sobre el rango del proyecto normativo y su debida coherencia con 
el resto del ordenamiento jurídico. 

e) Una breve descripción de los trámites seguidos en el procedimiento de tramitación 
de la propuesta y de la participación de los agentes y sectores interesados. 

f) Un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la norma, 
justificando su necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o 
accesorias. 

g) Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores 
tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de 
su impacto organizativo y de los recursos de personal para su óptima gestión. 

h) Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no 
coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.” 

 

c) Sobre la finalidad de las ayudas para el fomento de los procesos de 
integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía. 

Se trata de ayudas que basan su justificación en la necesidad de fomentar el asociacionismo 
de entidades agroalimentarias en Andalucía. 

La Ley 13/2013 reconoce15

A priori, y partiendo de la estructura de la oferta existente en el sector de la producción 
agroalimentaria, la presente iniciativa de impulso y fomento de la integración cooperativa y 
asociativa pudiera considerarse positiva desde la perspectiva de la eficiencia de la cadena, 

 que el sector cooperativo se caracteriza por su atomización, lo 
que provoca que ni siquiera las entidades mejor estructuradas estén viendo rentabilizados 
sus esfuerzos e inversiones. 

                                                           
15 Con base en la misma, se pueden articular medidas que fomenten la integración y la potenciación de grupos 
comercializadores de base cooperativa y asociativa, con implantación y ámbito de actuación superior al de una 
comunidad autónoma, que resulten capaces de operar en toda la cadena agroalimentaria, tanto en los mercados 
nacionales como en los internacionales y que contribuyan a mejorar la renta de los agricultores y consolidar un 
tejido industrial agroalimentario en las zonas rurales. 
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en el mismo sentido de lo ya manifestado por la CNC, en su Informe sobre Competencia y 
Sector Agroalimentario (2010). En este último Informe la CNC consideró que el fomento de 
medidas de este tipo, por parte de los poderes públicos, podría contribuir a mejorar el 
funcionamiento de la cadena de valor, incrementando la escala de los operadores, y con 
ello, comportando no solamente mejoras de su poder negociador relativo sino, también, 
determinadas eficiencias en la producción, distribución e incluso comercialización, que 
podían ser trasladables al consumidor final. Ello, no obstante, sin perjuicio de la 
aplicabilidad, en su caso, de la normativa sobre control de concentraciones económicas 
cuando tales operaciones incurriesen en los presupuestos establecidos legalmente, e, 
igualmente, sin perjuicio de la posibilidad de controlar la actividad de estos operadores en lo 
referente a prácticas restrictivas de la competencia, si sus conductas diesen lugar a los 
supuestos contemplados normativamente. 

Asimismo, la CNC en su Informe IPN 82/12, de 7 de noviembre de 2012, relativo al 
Anteproyecto de Ley de fomento de la integración cooperativa y asociativa destacó que la 
iniciativa se puede considerar positiva desde un punto de vista de la eficiencia de la cadena.  

En idéntico sentido, este Consejo, en su Informe N 1/2017, sobre el al proyecto de Decreto 
por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía (EAPA) dictaminó 
que “aun cuando puede considerarse una iniciativa positiva desde el punto de vista de la 
eficiencia de la cadena de valor, debe extremarse la exigencia de justificar adecuadamente 
la necesidad y la proporcionalidad de las medidas, que no deberán, en todo caso, 
condicionar indebidamente la competencia en el mercado”. Dicha consideración resulta 
extensible a la presente iniciativa normativa cuyo objetivo es fomentar el asociacionismo de 
entidades agroalimentarias en Andalucía, así como la fusión o concentración de tales 
entidades asociativas del sector. 

 

d) Sobre los requisitos de los solicitantes de las ayudas 

Cabe insistir aquí en la idea de que aunque la aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones no puede 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 este motivo, las condiciones de acceso a las ayudas deberían 
establecerse respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. 

A este respecto, y con relación al punto 4 del Cuadro resumen de las bases reguladoras, 
donde se regulan los requisitos de los solicitantes de sendas líneas de ayudas, cabe 
efectuar la siguiente observación. 

En concreto, en la primera línea de ayudas previstas para el impulso y la promoción de la 
integración de las entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía, se exige que las 
entidades implicadas en el proceso de integración deben tener su sede social en Andalucía 
y estar inscritas en el correspondiente registro de cooperativas. 
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Con relación a la segunda línea de ayudas para promover e impulsar la fusión de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía, se establece como requisito el que las entidades 
implicadas en el proceso de fusión o constitución tengan o hayan tenido (en el caso de las 
entidades disueltas) su sede social en Andalucía y en el caso de la resultante, que esté, 
además, inscrita en el registro de cooperativas. 

Con respecto a los requisitos citados anteriormente, ha de recordarse 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 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, simplificación de cargas y transparencia.  

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: 

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:  

1º) 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. 

2º) Que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo 
de tiempo en dicho territorio. 

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

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

5º) Que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio 
de la autoridad competente”.  
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En atención a todo lo señalado, conviene recalcar que la Secretaría del Consejo de Unidad 
de Mercado se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión con respecto 
a las reclamaciones e informaciones planteadas, en el marco de los procedimientos de 
protección de operadores económicos previstos en los artículos 26 y 28 de la LGUM, 
especialmente, en materia de expedientes relacionados con subvenciones públicas a 
centros de formación de empleo. 

Sobre la base de lo anterior, se recomienda que el órgano tramitador de la norma revise el 
requisito analizado, habida cuenta de su contenido discriminatorio, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 18.2.a) de la LGUM. 

 

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

El texto analizado no recoge de forma directa el plazo para la presentación de solicitudes en 
ninguna de las líneas de las subvenciones, sino que 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 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. Considerando el objetivo que se 
persigue con este tipo de medidas, facilitar un plazo de presentación de solicitudes amplio y 
previsible, con posibilidad de conocerlo con anterioridad a la publicación de la propia 
convocatoria, favorece 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 podría plantear la inclusión, en el proyecto de Orden, 
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. 

 

f) Adecuación del pago anticipado a lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 

Por último, y con relación a la segunda línea de ayudas, debemos advertir que se establece 
el pago anticipado, con un anticipo máximo del 75%. Sin embargo, está previsión parece no 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 124 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, en virtud del cual “En las subvenciones cuya justificación se efectúe con 
posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un 
importe superior al 50% de la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos 
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anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 
6.000 euros”. Por lo que en aras al principio de seguridad jurídica, se recomienda modificar 
lo previsto en el punto 23 del Cuadro resumen correspondiente a la segunda línea de 
subvenciones. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Promoción de la Competencia y 
Mejora de la Regulación Económica de la ACREA, este Consejo emite el siguiente, 

 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- El proyecto normativo incorpora una serie de medidas que se valoran 
positivamente, tales como el haber elegido el procedimiento de otorgamiento abierto, 
permitiendo la participación de todos aquellos operadores interesados. Al ser el 
procedimiento en régimen de concurrencia no competitiva no se compararán las 
solicitudes, sino que se atenderá al orden de llegada de las solicitudes, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos y condiciones exigidas para ser beneficiario de las 
ayudas y existan disponibilidades presupuestarias. Este Consejo valora positivamente 
que las presentes bases reguladoras se aprueben adaptándose a la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, 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 no competitiva, lo cual supone una medida de simplificación 
administrativa a la hora de aprobar el proyecto normativo. Asimismo, resulta 
especialmente positivo que en el Cuadro resumen se prevea una separación entre el 
órgano instructor de las ayudas y el encargado de su resolución. 

 

SEGUNDO.- Con relación al preámbulo de la norma proyectada, es necesario que en el 
mismo se justifique, de forma más detallada, la adecuación del proyecto normativo a los 
principios de buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. En tal 
sentido, es recomendable que en el expediente se dejara constancia del análisis ex ante 
de la necesidad de la ayuda, de la adecuación y mínima restricción competitiva de la 
misma para hacer frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de interés 
común, y la proporcionalidad para conseguir el objetivo. Además, los beneficios de la 
ayuda deben superar sus costes potenciales sobre la competencia, pero también sobre 
la eficiencia y las arcas públicas. En este sentido, debemos mencionar que el artículo 
7.2 del Decreto 622/2019, establece cuáles son los extremos que deben quedar 
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reflejados de forma sintetizada en la parte expositiva de los proyectos de disposiciones 
reglamentarias, con el fin de que las nuevas disposiciones justifiquen el cumplimiento de 
los principios de buena regulación. 

 

TERCERO.- Partiendo de la estructura de la oferta existente en el sector de la 
producción agroalimentaria, la presente iniciativa de impulso y fomento de la integración 
cooperativa y asociativa, pudiera considerarse positiva desde la perspectiva de la 
eficiencia de la cadena. Sin perjuicio de la aplicabilidad, en su caso, de la normativa 
europea y estatal, sobre control de concentraciones económicas, cuando tales 
operaciones incurriesen en los presupuestos establecidos legalmente, e, igualmente, sin 
perjuicio de la posibilidad de controlar la actividad de estos operadores en lo referente a 
prácticas restrictivas de la competencia, si sus conductas pudieran dar lugar a los 
supuestos contemplados normativamente. En este sentido, debe extremarse la 
exigencia de justificar adecuadamente la necesidad y la proporcionalidad de las 
medidas, que no deberán, en todo caso, condicionar indebidamente la competencia en 
el mercado. 

 

CUARTO.- Con respecto a los requisitos que deben cumplir los solicitantes de las 
ayudas hay que recalcar que, en términos de la mejora de la regulación, este Consejo 
recomienda que el órgano tramitador de la norma revise los requisitos establecidos en el 
punto 4 del Cuadro resumen de las bases reguladoras, habida cuenta de su contenido 
palmariamente discriminatorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la 
LGUM. Concretamente, en la primera línea de ayudas previstas para el impulso y la 
promoción de la integración de las entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía, 
en la que se exige que las entidades implicadas en el proceso de integración deben 
tener su sede social en Andalucía y estar inscritas en el correspondiente registro de 
cooperativas. Y, en la segunda línea de ayudas para promover e impulsar la fusión de 
entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía, se establece como requisito el que 
las entidades implicadas en el proceso de fusión o constitución tengan o hayan tenido 
(en el caso de las entidades disueltas) su sede social en Andalucía y en el caso de la 
resultante, que esté, además, inscrita en el registro de cooperativas. Se recomienda su 
modificación, para no crear barreras de entrada en el mercado que pueden dificultar la 
competencia efectiva y la entrada de nuevos operadores. Asimismo, por dicha 
argumentación se recomienda que se revise el título de la norma aquí informada. 
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QUINTO.- 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 ninguna de las 
líneas de las subvenciones, sino que hace referencia a la correspondiente Resolución 
por la que se realice la convocatoria de las ayudas. Y en este sentido, en aras de la 
seguridad jurídica y transparencia, se recomienda incluir en el proyecto de Orden el 
horizonte temporal existente para presentar la solicitud y la documentación acreditativa 
necesaria, desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOJA, a fin de 
lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica. Además, con ello la Administración 
pública tendrá más garantías y le permitirá conceder las ayudas con un mayor nivel de 
eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, al contar, previsiblemente, 
con un mayor número de candidatos. 

 

SEXTO.- En relación con el pago anticipado en la segunda línea de ayudas, se 
establece que podrá ser un anticipo máximo del 75%. Sin embargo, está previsión no se 
ajusta al límite establecido en el artículo 124 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, que establece que no podrá abonarse a la persona o 
entidad beneficiaria un importe superior al 50% de la subvención, sin que se justifiquen 
previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de 
aquéllas sea igual o inferior a 6.000 euros. Se recomienda su revisión en este sentido, al 
existir una previsión legal autonómica que la norma debe respetar, debiéndose modificar 
lo previsto en el punto 23 del Cuadro resumen correspondiente a la segunda línea de 
subvenciones, en aras a los principios de legalidad y seguridad jurídica. 


