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INFORME N 9/2016 SOBRE LOS PROYECTOS NORMATIVOS REGULADORES DE 
SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A MEDIDAS INCLUIDAS EN EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 
(ACUMULADOS CON FECHA 17/03/2016). 

 
 
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 19 de 
abril de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez 
de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha solicitado la emisión del 
informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía respecto de dos proyectos 
normativos reguladores de subvenciones correspondientes a medidas incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  

 

Estos proyectos normativos son los siguientes: 

− Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
la promoción en el mercado Interior de productos agroalimentarios amparados 
por un régimen de calidad, excluidas las actividades que se realicen bajo la 
marca "Espacio Natural Protegido", en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. Fecha de solicitud del informe 7/03/2016. 

− Proyecto de Orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el marco del 
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Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Fecha de solicitud del 
informe 9/03/2016. 

A dichas solicitudes, el órgano proponente adjuntaba las correspondientes memorias 
abreviadas de evaluación. Tras una sucinta referencia al contenido de los proyectos 
normativos y su tramitación, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
remarcaba, con carácter general, la falta de afectación de los proyectos normativos en 
la competencia efectiva y en la unidad de mercado, y la inexistencia de impacto 
económico, además de su no incidencia en los principios de la buena regulación. 

2. Con fecha 17 de marzo de 2016, se adoptó por la Secretaría General y el Director del 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un acuerdo 
de acumulación y tramitación conjunta de las peticiones de informe de los proyectos 
normativos referidos, al guardar una identidad sustancial e íntima conexión. Ello, 
teniendo en cuenta que se trata de subvenciones otorgadas al amparo del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 

3. Con fecha de 18 de abril de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 

Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia de la ADCA elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de 
Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis 
de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8.4.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre.1 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 
Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 3 de febrero 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 

                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud delo 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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principios de buena regulación. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

III.1. Normativa comunitaria 

En lo relativo a las normas comunitarias de especial relevancia para el presente informe, 
atendiendo a la materia particular a la que van referidas,cabe destacar las siguientes: 

a) Sobre el Marco estratégico común de los fondos estructurales y de inversión de la 

Unión Europea: 

− Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

− Reglamento de Ejecución (UE) nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 
2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el 
marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

− Reglamento de Ejecución (UE) nº 184/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 
2014, que establece, con arreglo al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, las condiciones aplicables al sistema de intercambio electrónico de 
datos entre los Estados miembros y la Comisión y la adopción, con arreglo al 
Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea, de 
la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo. 

− Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 
2014,que complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
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al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. 

b) Sobre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: 

− Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 

− Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 
2014, que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias. 

− Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

c) Sobre el sistema integrado de gestión y control y condicionalidad: 

− Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, 
nº165/94, nº2799/98, nº814/2000, nº1290/2005 y nº 485/2008 del Consejo. 

− Reglamento Delegado (UE) nº640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 
2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y 
control y las condiciones de denegación o retirada de los pagos y las sanciones 
administrativas aplicables a los pagos directos, la ayuda al desarrollo rural y la 
condicionalidad.  

− Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al 
sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. 

 

d) De transición entre periodos: 

− Reglamento (UE) nº 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
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diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio 
2014, y modifica el Reglamento nº 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) 
nº 1307/2013, nº 1306/2013 y nº1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio 2014. 

− Reglamento de Ejecución (UE) nº335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 
2013, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).  

− Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 
2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias. 

 

III.2. Normativa estatal 

En lo que respecta a las normas de ámbito estatal, podemos destacar las siguientes: 

− Real Decreto 1075/014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 
ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural. 

− Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas.  

− Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban 
pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en 
virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. 

− Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo 
rural para el periodo 2014-2020. 

El Reglamento nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural permitió, como novedad 
respecto al periodo 2007-2013, que los Estados miembros presentaran un programa 
nacional y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las 
estrategias nacional y regionales. Así, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural, celebrada los días 24 y 25 de julio de 2013, se acordó la elaboración 
de un Programa Nacional de Desarrollo Rural, con una asignación FEADER máxima de 
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238 millones de euros, siendo esta la cantidad de fondos adicionales de desarrollo rural 
asignados a España para el periodo 2014-2020 respecto al periodo anterior. 

La estructura de programación en España para el periodo 2014-2020, según se acordó 
en tal Conferencia Sectorial, se basa, por lo tanto, en los diecisiete programas de 
desarrollo rural y un marco nacional de desarrollo rural, aprobado por la Comisión 
Europea el 13 de febrero de 2015, que contiene aquellos elementos comunes a todos 
los programas y, como novedad, respecto del periodo 2007-2013, un programa nacional 
de desarrollo rural, que incluirá a la Red Rural Nacional. Todo lo anterior, en aplicación 
del artículo 6.2 del Reglamento nº 1305/2013. 

La Conferencia Sectorial, al objeto de alcanzar una mayor simplificación de las 
estructuras administrativas y simplificación burocrática, optó por reunir, bajo la misma 
autoridad de gestión y dentro del mismo programa, las medidas y operaciones que 
contiene el programa nacional de desarrollo rural. 

El programa nacional es compatible con los programas de desarrollo rural autonómicos, 
con una clara delimitación entre ambos ámbitos de programación, que está definida en 
el marco nacional, e incluye actuaciones de interés nacional que exceden del ámbito 
autonómico, así como otras que son competencia de la Administración General del 
Estado. 

Conforme al artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, cada programa debe contar con una 
autoridad de gestión, responsable de la gestión y aplicación del programa, con una 
separación clara de funciones con los organismos pagadores y de certificación, 
designados conforme a la normativa de la Unión Europea. De esta forma, se prevé la 
existencia de una autoridad de gestión por cada uno de los programas regionales y otra 
para el programa nacional de desarrollo rural. 

En la Conferencia Sectorial celebrada el 21 de enero de 20142, se acordó la distribución 
de fondos entre los programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas. El 
reparto se realizó utilizando indicadores económicos, medioambientales y territoriales 
relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural: competitividad de la 
agricultura, gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima y 
desarrollo territorial equilibrado. Se aplicó la “Hipótesis de integración” de la reforma de 
la PAC, recogida en los documentos de trabajo de la Comisión Europea para el reparto 
de los fondos de desarrollo rural entre los Estados Miembros. También se garantizó que 
ninguna Comunidad Autónoma recibiese una cantidad inferior al 90% de su asignación 
en el periodo 2007-2013. 

La asignación final a las CCAA se ajustó teniendo en cuenta el grado de ejecución del 
actual periodo de programación y las posibles deficiencias del indicador comunitario de 

                                                           
2
Vid. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-
desarrollo-rural/ 
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población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas CCAA. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente facilitados a 
través de su página web, la distribución final por programa de desarrollo rural es la 
reflejada en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución total final por programa de desarrollo rural 

PROGRAMA FEADER (euros) 

Andalucía 1.910.461.300 

Aragón 466.986.760 

Asturias, Principado de 325.000.000 

Balears, Illes 61.000.000 

Canarias 157.500.000 

Cantabria 98.800.000 

Castilla y León 969.189.286 

Castilla - La Mancha 1.147.779.504 

Cataluña 348.652.161 

Comunitat Valenciana 204.000.000 

Extremadura 890.932.690 

Galicia 889.800.000 

Madrid, Comunidad de 76.529.160 

Murcia, Región de 219.304.740 

Navarra, Comunidad Foral de 136.514.270 

País Vasco 87.100.000 

Rioja, La 70.010.129 

Programa nacional 237.828.821 

TOTAL ESPAÑA 8.297.388.821 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

III.3. Normativa autonómica 

En lo referente a la normativa relevante a nivel autonómico, debe señalarse que el 
Reglamento (CE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
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Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece para el período 2014-2020 un marco 
jurídico único para regular la ayuda prestada por el FEADER a favor del desarrollo rural 
en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Conforme al artículo 2.1.c) de dicho Reglamento, se define “medida” como un conjunto 
de operaciones que contribuyen a una o más prioridades de desarrollo rural de la Unión 
Europea. Dichas prioridades vienen definidas en el artículo 5 del citado Reglamento, así 
como en el Anexo 1, parte 6 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la 
Comisión, de 17 de julio de 2014. Concretamente, las prioridades definidas son: 

� Prioridad 1: Impulso de la transferencia de conocimientos y la innovación en la 
agricultura, la silvicultura y las zonas rurales. 

� Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y la 
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y 
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

� Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal 
y la gestión de riesgos en el sector agrario.  

� Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura.  

� Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal.  

� Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo económico en las zonas rurales. 

 

Los órganos gestores del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 
que han participado en la elaboración del documento, en el que se establecen los 
criterios de selección de operaciones financiadas por el Programa son los que figuran a 
continuación: 

− Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

− Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

− Consejería de Turismo y Deporte. 

− Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

La Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
Conocimiento participa como Autoridad de Gestión del Programa. 

 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aprobado con fecha 10 de 
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agosto de 2015 por la Comisión Europea, recoge las distintas medidas de desarrollo 
rural que mejor contribuirán en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma a la 
consecución de las prioridades de desarrollo rural establecidas por la Unión Europea. 
En su elaboración se siguieron las directrices y limitaciones establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Por último, debe recordarse que la Orden de 12 de marzo de 2015, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se establecen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía normas sobre la presentación de la solicitud única y de la 
solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2015, así como 
disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, 
contempla dentro de su ámbito objetivo las ayudas al desarrollo rural en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, previstas en el artículo 67 del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, cuyas bases reguladoras así lo prevean y establezcan un plazo de 
presentación de la solicitud de pago dentro del plazo previsto para la presentación de la 
solicitud única. 

 
 

IV. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO AFECTADO 

 

Toda la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera Región de Transición, de 
conformidad con el artículo 2 de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 18 de 
febrero de 2014, que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados 
miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 
2014-2020. 

Según los datos del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020,3 la actividad agraria es el 
principal uso del territorio en Andalucía. Las 4.402.760 hectáreas de superficie agraria 
útil existentes en 2010 suponen el 50,3% de su territorio. En Andalucía la superficie 
agraria útil dedicada a cultivos permanentes asciende a 1.619.180 hectáreas (36,8%), 
siguiéndole en importancia las tierras labradas con 1.564.090 hectáreas (35,5%). 

El resto de la superficie agraria útil supone un total de 1.219.190 hectáreas (27,7%) y 
son tierras para pastos permanentes. Destaca el cultivo del olivar con 1.527.973 
hectáreas en el año 2010, así como las dehesas, en torno a 1.200.000 hectáreas, las 
cuales también integran superficie catalogadas como forestales. 

La dehesa ocupa el 20,9% de la superficie agraria útil andaluza y computa el 9,3% de 
las explotaciones. La dehesa es un sistema agrosilvopastoril cuya principal orientación 
                                                           
3Documento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 disponible en: 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PDR%20de%20Andaluc%C3%ADa%202014-
2020%20V1_10ago15.pdf 
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productiva es la ganadería extensiva (en el año 2011, 380.577 cabezas de porcino 
ibérico, 223.008 de vacuno, y 971.976 de ovino y caprino). La agricultura y los 
aprovechamientos forestales y ambientales tienen un carácter complementario y 
multifuncional. Los principales problemas a los que se enfrenta la dehesa son la falta de 
regeneración del arbolado, el empobrecimiento del suelo por falta de fertilización, 
síndrome de decaimiento del arbolado e intensificación de la producción ganadera. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía posee el 18,5% de la superficie agraria útil del 
territorio español, la dimensión media de sus explotaciones es inferior a la existente a 
nivel nacional (17,9 hectáreas, frente a las 24,0 hectáreas de superficie media en 
España) pero superior a la media en la UE27 (14,5 hectáreas de superficie media). 
Además, el 59,6% de las explotaciones tiene una dimensión menor de cinco hectáreas 
de superficie agraria útil. 

Los datos de trabajo de las explotaciones agrarias, correspondientes al Censo de 2009, 
indican que la mano de obra familiar en Andalucía representa el 47,9% del total de las 
unidades de trabajo agrarias generadas. Del total de la mano de obra familiar, el 48,3% 
de las unidades de trabajo agrario familiares recaen sobre los propios titulares de la 
explotación (o sobre sus cónyuges), y el 51,7% está desempeñada por otros miembros 
familiares. La mano de obra atribuida a “otros miembros de la familia” lleva asociada un 
componente de inestabilidad o eventualidad, ya que trabajan en la explotación a modo 
de colaboración o como ocupación temporal, lo que dificulta la "profesionalización" de 
las explotaciones.  

La dimensión económica media de una explotación agraria andaluza es de 31.769 
euros, inferior al valor nacional (34.525 euros). Aunque, debe señalarse que ambas 
cantidades se encuentran por encima del valor de la UE27 (25.464 euros). Las cifras 
andaluzas están al nivel de la agricultura europea mejor dimensionada, pero existe un 
relevante número de explotaciones peor dimensionadas en relación con su orientación 
productiva, lo que dificulta su capacidad de modernización y la adopción de nuevas 
tecnologías (por ejemplo, la adquisición de maquinaria más eficiente) y, sobre todo, su 
supervivencia en ciclos económicos adversos. 

Por otra parte, y según datos del órgano proponente, la industria agroalimentaria 
andaluza constituye una actividad de primera magnitud en la estructura productiva 
regional. Con 5.200 empresas, las agroindustrias representan un 19% del total de las 
industrias andaluzas. Este tejido agroindustrial está constituido por empresas de 
pequeño tamaño en términos de empleo, casi el 100% son PYMES con menos de 200 
empleados. 

En términos económicos, la agroindustria ocupa el segundo lugar en la producción 
industrial andaluza, por detrás de las coquerías, el refino, las químicas y los productos 
farmacéuticos, con un valor de la producción que supone un 24,5% del total del valor de 
la producción industrial andaluza. El VAB que esta genera representa un 16,8% del VAB 
de la industria andaluza. 
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Respecto al comercio internacional, Andalucía es la primera Comunidad Autónoma, 
junto con Cataluña, en porcentaje de exportaciones agroindustriales de España (22%). 
Además, el valor de las exportaciones andaluzas ha aumentado un 65% en el periodo 
2005-2014, registrando la balanza comercial un saldo positivo constante y creciente. 

Estos datos han sido extraídos del Plan Estratégico para la agroindustria de Andalucía 
2016�2020, documento que aún es provisional, pero en cuya elaboración participa la 
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En tales términos lo señala la memoria de 
evaluación, remitida por ese órgano a la ADCA, respecto del proyecto de orden por el 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 

La política de la Unión Europea en favor del desarrollo rural se introdujo como segundo 
pilar de la PAC en el marco de la reforma de la Agenda 2000. La última reforma de la 
política agrícola común ha mantenido su estructura en dos pilares. En particular, el 
desarrollo rural sigue siendo lo que se conoce como el «segundo pilar de la PAC». Los 
principios generales de este pilar no han variado: cofinanciación, programación nacional 
o regional plurianual a partir de un «menú» de medidas europeo, entre otros. El nuevo 
sistema ofrece más flexibilidad a los Estados miembros. 

Como ya se ha comentado previamente, el Reglamento (UE) nº 1305/2013 determina 
las normas generales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación de 
ese fondo en la financiación de una serie de medidas. Para poder llevar a cabo estas 
medidas es necesario tener aprobado por la Comisión Europea el Programa de 
Desarrollo Rural, en este caso el correspondiente a Andalucía, que incluyen las medidas 
que sustentan los proyectos normativos reguladores de subvenciones para los que se 
solicita este informe. 

El citado Reglamento establece normas generales que rigen la ayuda de la Unión 
Europea al desarrollo rural financiada por el FEADER y fija los objetivos a los que debe 
contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Igualmente, el Reglamento traza el contexto estratégico de 
la política de desarrollo rural y define las medidas que deben ser adoptadas para 
ejecutar la política de desarrollo rural. 

La reglamentación europea que establece los instrumentos financieros de la PAC fue 
modificada a partir del debate que suscitó la Comunicación de la Comisión al 
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Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las regiones, titulada “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en 

el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”,4 con el objetivo de inscribir 
a la PAC en el contexto de políticas económicas sólidas y de finanzas públicas 
sostenibles que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Unión. Asimismo, se 
pretende asegurar una distribución más equitativa de los fondos entre los Estados 
miembros y los agricultores siempre garantizando que las ayudas vayan dirigidas a los 
agricultores activos y que haya una mayor flexibilidad en los pagos directos, siempre 
condicionados a medidas medioambientales. 

La apuesta que realiza la Unión Europea a la hora de mantener estos mecanismos de 
financiación supone una afectación directa a las actividades económicas que se 
desarrollan en esos mercados, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en el caso de las medidas propuestas, a los beneficiarios directos e 
indirectos de las mismas, por cuanto supone un impulso en el soporte de determinadas 
explotaciones que, previsiblemente, no persistirían bajo otras condiciones de mercado. 

El análisis que permite llegar a este tipo de conclusión ya ha sido realizado en 
instancias europeas, llegando a calibrar adecuadamente la necesidad de seguir 
manteniendo este tipo de medias siempre basadas en una evaluación ex ante y ex post 
de las mismas, siendo obligatorio que la autoridad de gestión y el organismo pagador 
efectúen dichas evaluaciones y llevar a cabo el seguimiento de las medidas recogidas 
en el programa que permitan identificar hasta qué punto se alcanzan los objetivos 
marcados en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 

Bajo estas premisas, los criterios y requisitos recogidos en las órdenes de concesión 
que aporta el Centro Directivo se encuentran identificados y amparados en el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía, en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
aprobado por la Comisión Europea el 13 de febrero de 2015, que contiene aquellos 
elementos comunes a todos los programas, en aquellos aspectos que procedan, y en 
los artículos correspondientes del Reglamento Europeo del FEADER. 

En este sentido, la evaluación sobre el impacto económico que la delimitación de los 
citados criterios puede tener sobre unos operadores económicos frente a otros, de 
manera que se lleven a cabo medidas de fomento dirigidas a un tipo de explotación 
frente a otros modelos, ha sido igualmente analizada en sede europea, sopesando los 
beneficios de las citadas medidas frente a otras posibles opciones de distinto impacto 
sobre la actividad económica afectada. Ello es así por cuanto ha aprobado el PDR de 
Andalucía y asignado recursos para este tipo de medidas bajo los citados criterios y no 
otros, por lo que no es objetivo de estas consideraciones realizar un ejercicio similar. 

Las anteriores consideraciones no impiden un análisis centrado en la mejora de la 
regulación, que tenga en cuenta la eficacia de los proyectos normativos, la seguridad 
jurídica de los destinatarios, la simplicidad de sus contenidos o su transparencia. 

                                                           
4Disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_es.pdf 
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VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.1. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica 

Antes de abordar el análisis del proyecto de decreto y de la documentación remitida, se 
efectúan las siguientes consideraciones sobre la mejora regulatoria. 

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. 

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 ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Esta evaluación 
se efectúa con el fin 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. 

Sobre esta base, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía analiza si los 
requisitos de acceso, y las obligaciones que las normas imponen al ejercicio de las 
distintas actividades económicas están restringiendo la libertad de comportamiento de 
los operadores, y si esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el 
sistema funcione y se asegure la protección de los intereses generales o si, por el 
contrario, constituyen trabas u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y la 
expansión de tales actividades. 

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 
administrativa proyectados están justificados y son idóneos, así como proporcionales, 
para alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas en 
forma de recomendaciones para alentar a sus órganos proponentes a: 

• Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden, o retrasan, los nuevos proyectos emprendedores, su 
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expansión y la creación de empleo. 

• Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones. 

• Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 
proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los operadores. 
El análisis de la buena regulación implica que el órgano proponente redacte 
normas simples y comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias y evite 
duplicidades o normas reiterativas. 

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

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas, amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. El 
tradicional análisis sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a informe, 
se ha visto complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la unidad de 
mercado, que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades de 
establecimiento y circulación de los operadores económicos. 

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”. 

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. La Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuya entrada en vigor está prevista para octubre de 2016, establece las bases 
con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio 
de acuerdo con los principios de buena regulación. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia en su artículo 129 los de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Estos principios 
persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 
imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 
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9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 
empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 
predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 
dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 
normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 
octubre de 2016, por el apartado 2 letra c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 
39/2015. 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía evaluará los proyectos 
normativos remitidos, de acuerdo con los principios enunciados sobre estas líneas, en 
especial, los de seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. 

 

VI.2. Observaciones generales 

Como ya se ha puesto de manifiesto, las subvenciones objeto de regulación, mediante 
los proyectos normativos objeto del presente informe, se enmarcan en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía, aprobado por Decisión de la Comisión Europea, de 10 
de agosto de 2015 (notificada con referencia CCI: 2014ES06RDRP001), y en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural de España, aprobado por la Comisión Europea el 13 de 
febrero de 2015, en aquellos aspectos procedentes. Por lo tanto, están llamadas a 
contribuir a la aplicación de políticas de la UE, respondiendo en los distintos casos al 
dictado de concretas disposiciones generales europeas. 

Sobre este particular, cabe señalar que, en términos generales, las bases reguladoras 
proyectadas no hacen sino atenerse a los elementos básicos de configuración de las 
distintas ayudas definidos en la programación del desarrollo rural: tipo de ayuda; 
beneficiarios; condiciones de admisibilidad que deben reunir dichos beneficiarios; gastos 
específicamente elegibles; criterios de valoración para el otorgamiento de las ayudas, 
entre otros. 

Por los motivos expuestos, puede afirmarse que, desde la óptica de la competencia, las 
posibles limitaciones que puedan apreciarse en las normas reguladoras de las ayudas 
analizadas son tributarias del Derecho europeo. Los distintos aspectos integrantes del 
diseño de cada subvención han sido perfilados con arreglo a lo dispuesto en el marco 
normativo europeo y estatal y, además, han sido supervisados por las autoridades 
comunitarias y nacionales, sin que quepa efectuar, por tanto, ninguna consideración 
sobre tales criterios. 

Por otra parte, conviene recordar que el artículo 81.2 del Reglamento del FEADER  
dispone que los artículos 107, 108 y 109del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (relativos al régimen de las ayudas otorgadas por los Estados) no se aplican a 
los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud de dicho reglamento ni a la 
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financiación suplementaria nacional contemplada para las medidas de desarrollo rural 
en el periodo de programación. Y finalmente, que las autoridades comunitarias 
subvencionan aquellos proyectos u organizaciones que favorecen los intereses de la UE 
o contribuyen a la aplicación de los programas y políticas europeos. 

 

VI.3.Observaciones sobre el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos 
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, excluidas las actividades 
que se realicen bajo la marca ‘Espacio Natural Protegido’, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

El Reglamento nº 1305/2013 establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión, entre las cuales figura el fomento de la organización de la cadena 
alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. Ello, haciendo especial 
hincapié en la mejora de la competitividad de los productores primarios para integrarlos 
en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los 
productos agrícolas y reforzar su promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones 
interprofesionales. 

Esta prioridad se desarrolla en el artículo 16, apartado 2, del citado Reglamento, a 
través de la medida 3, denominada ‘Apoyo a regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios’. 

Las subvenciones reguladas en el proyecto normativo remitido para su análisis por la 
ADCA, pretenden contribuir a alcanzar la citada prioridad de la Unión Europea, 
mediante la participación de los agricultores en tales regímenes de calidad y mejorar 
sus posibilidades de comercialización.   

En sintonía con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, las ayudas se 
encuadran, dentro de la medida ‘Apoyo a regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios’, en la submedida 3.2 denominada ‘Apoyo promoción e 

información productos agroalimentarios amparados régimen calidad por grupos o 

agrupaciones productores mercado interior’. Las operaciones financiables son las 
siguientes: 

� Operación: 3.2.1. Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas 
por grupos de productores en el mercado interior, excluido el sector oleícola y 
aceituna de mesa. 

� Operación: 3.2.3. Apoyo al sector oleícola y aceituna de mesa para actividades 
de información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado 
interior. 
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VI.3.A. Consideraciones particulares sobre la operación 3.2.1 

En lo que respecta a la operación 3.2.1, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
reseña que los productos andaluces de calidad reconocida no aprovechan su potencial 
competitivo al no poder transmitir de forma adecuada su valor añadido diferencial, lo 
cual es especialmente crítico en unos mercados que, según se recoge en el diagnóstico, 
son cada vez más exigentes y donde la competitividad es máxima.  

Por consiguiente, y según el citado documento, esta operación apoya los costes 
derivados de las actividades de información y promoción, con el fin de mejorar el 
conocimiento que los consumidores tengan sobre la existencia y características de los 
productos producidos bajo estos esquemas (tanto nacionales como de la Unión 
Europea), clarificando e informando del valor añadido que éstos suponen.  

Los regímenes de calidad que se incluyen en esta operación son:  

− Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) de productos agrícolas y 
alimenticios. 

− Producción ecológica. 

− Producción integrada. 

− Indicación geográfica de bebidas espirituosas. 

− Indicación geográfica de productos vitivinícolas aromatizados. 

− Denominación de origen e indicación geográfica de productos vitivinícolas. 

− Certificación marca ‘Calidad Certificada’.  

− Productos etiquetados como ‘productos de montaña’.  

 

Los tipos de actuaciones que pueden beneficiarse de la ayuda en virtud del artículo 16, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 tendrán las características siguientes: 

• Estarán destinadas a inducir a los consumidores a adquirir los productos 
cubiertos por un régimen de calidad de productos agrícolas o productos 
alimenticios, por cuya participación reciben ayuda en virtud del programa de 
desarrollo rural. 

• Y resaltarán las características o ventajas específicas de los productos en 
cuestión, especialmente la calidad, los métodos de producción específicos, las 
rigurosas normas de bienestar de los animales y el respeto del medio ambiente 
vinculados al régimen de calidad en cuestión. 

El proyecto normativo tasa las actividades no subvencionables. Y así establece que: 

� Quedan excluidas las acciones de promoción que estén orientadas en función de 
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las marcas. No obstante, las marcas comerciales podrán ser visibles en las 
demostraciones o degustaciones de productos y en el material de promoción, a 
condición de que se respete el principio de no discriminación y de que no se 
modifique el carácter global de las acciones. En todo caso, se respetarán las 
normas que dicte la Comisión respecto a la visibilidad de las marcas en acciones 
de información y promoción. 

� Quedan excluidas las acciones de promoción que estén orientadas en función 
del origen. No obstante, el origen de los productos podrá ser visible en el 
material promoción siempre que se respeten las normas que dicte la Comisión 
respecto a la visibilidad del origen. 

En la memoria de evaluación remitida a la ADCA, el órgano proponente asegura que del 
proyecto normativo no se derivan impactos significativos sobre la actividad económica, 
la competencia efectiva ni la unidad de mercado en la Unión Europea. 

Como consideración preliminar, debe apuntarse que, desde el punto de vista de la 
competencia, el otorgamiento de estas subvenciones, aun siendo de la Unión Europea, 
genera una ventaja económica para sus beneficiarios, aunque sea de modo indirecto, 
que no obtendrían en el ejercicio normal de su actividad. 

Esto es así porque según el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, las acciones y 
los gastos asociados a las mismas que se consideran elegibles son campañas de 
publicidad genéricas a través de los diversos canales de comunicación o en los puntos 
de venta, elaboración de material divulgativo y promocional, elaboración y publicación 
de dosieres y monográficos, realización de jornadas técnicas, catas y degustaciones, 
presentaciones de productos, promociones en puntos de venta, acciones de relaciones 
públicas y misiones comerciales, gastos de organización o participación en ferias o 
exposiciones temporales, páginas web, estudios e informes de mercado y de evaluación 
de las medidas de promoción y patrocinios. De ahí que deba analizarse su impacto. 

El cuadro resumen de las bases reguladoras remitido a la ADCA detalla, en su apartado 
5.c) 1º, en qué consisten cada uno de los conceptos subvencionables, salvo en el caso 
de las acciones de relaciones públicas y misiones comerciales y patrocinios. Por 
seguridad jurídica, predictibilidad normativa y transparencia para los destinatarios de la 
norma, deberían concretarse qué tipo de gastos son exactamente subvencionables en 
ambos tipos de actividades de promoción, en un modo similar de detalle al previsto 
respecto de los gastos de organización o participación en ferias o exposiciones 
temporales. En ese último concepto, el proyecto normativo remarca que serán 
subvencionables los gastos de alquiler de espacio, canon de ocupación, derechos de 
inscripción, seguro, consumo eléctrico y térmico de potencia, canon de montaje, 
acondicionamiento del recinto como alquiler de carpas y mobiliario, instalaciones de 
agua, electricidad, red informática, decoración del recinto, seguridad y limpieza, así 
como otros recursos necesarios para desarrollar la actividad. 

Por otra parte, según el apartado 4 del cuadro resumen, las personas o entidades que 
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pueden solicitar las subvenciones son los consejos reguladores que participen en un 
programa de calidad de los alimentos, las asociaciones y federaciones de entidades 
agroalimentarias y asociativas agrarias sin ánimo de lucro, fundaciones y 
organizaciones empresariales del sector agrario, así como agrupaciones de productores 
que participen en un programa de calidad de los alimentos, respecto de un producto 
agrícola, ganadero o alimenticio concreto producido en Andalucía. 

En el apartado 4.b), el cuadro resumen de las bases reguladoras recoge que el período 
durante el cual estos deben mantener los requisitos es hasta la fecha de la resolución 
de la concesión de la subvención. Por coherencia con la finalidad de las ayudas, que se 
otorgan en concurrencia competitiva y están dirigida a entidades representativas de 
intereses colectivos para efectuar actividades de promoción, puede resultar oportuno 
que los requisitos que motivaron el otorgamiento de la ayuda deban mantenerse hasta 
la definitiva ejecución de la actividad. Ello, en garantía también de los principios que 
sustentan la libre competencia en los mercados y la no discriminación, así como para 
preservar el carácter global de las acciones. 

El apartado 7.b) del cuadro resumen permite la compatibilidad de las ayudas previstas 
en el proyecto normativo con las de otras subvenciones de cualesquiera Administración 
o ente público o privado o entidad internacional. Si bien, dicho apartado recoge la 
posibilidad de que se realicen observaciones a esa eventualidad, las bases reguladoras 
no las recogen. Por transparencia normativa, deberían detallarse los supuestos en que 
es posible la confluencia de ayudas o los requisitos bajo los cuales deben ejecutarse las 
actividades de promoción.  

Por lo tanto, ya que el proyecto normativo establece la posible compatibilidad con otras 
subvenciones y en el cuadro resumen se ha marcado con un aspa la existencia de 
observaciones, el órgano proponente debe recogerlas en las bases reguladoras. Y en 
tal sentido, debe especificarse cuál es la suma permitida de las intensidades de las 
ayudas y si pueden superar el máximo establecido en la orden; con qué otros fondos se 
permite la cofinanciación; y qué actuaciones pueden recibir cofinanciación, en su caso, y 
bajo qué condiciones, si las hubiera.  

Desde el punto de vista de la competencia, debe objetarse como criterio de valoración la 
inclusión del apartado 12.f), que permite otorgar mayor puntuación a las entidades que 
hayan incorporado regímenes de calidad más recientes. Tal requisito se aparta de la 
claridad y adecuación al objeto de la subvención y puede constituir una fuente de 
desigualdad y discriminación injustificada entre solicitantes. Ello, con la circunstancia 
añadida de que es un criterio que puntúa para el desempate entre solicitantes previsto 
en el apartado 12.b). 

Según el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (páginas 324 y 325), 
para esta operación se tendrán en cuenta como criterios de selección, entre otros, los 
siguientes: 

− Ámbito territorial del beneficiario, número de provincias afectadas. 
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− Número de asociados en la agrupación. 

− Número de asociados que forman parte de una entidad asociativa prioritaria.  

− Número de asociados que pertenecen a una cooperativa agraria de segundo 
grado o ulterior. 

− Número de asociados que pertenecen a una cooperativa agroalimentaria o 
sociedad agraria de Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.   

− Superficie cubierta en la agrupación de productores. 

− Nivel de comercialización y ventas bajo el régimen de calidad por parte de la 
agrupación. 

− Coherencia y calidad del plan de promoción/información presentado. 

 

El Programa de Desarrollo Rural subraya que los criterios de selección se establecerán 
de forma que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, posibilitando, a su vez, un 
uso satisfactorio de los recursos financieros y orientados a la consecución de las 
prioridades de Andalucía en materia de desarrollo rural. En consonancia con tal 
previsión y con los principios que inspiran la libre competencia, se sugiere la 
modificación de tal requisito. 

Debe ponerse de manifiesto sobre este particular que la submedida 3.1, denominada 
‘Apoyo para la participación por primera vez en regímenes de calidad’, ya contempla en 
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía la operación 3.1.1. ‘Ayudas para la 

participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los 

regímenes de calidad’. Son beneficiarios de tales ayudas los agricultores, ganaderos y 
agrupaciones de estos que participen por primera vez en los regímenes de calidad 
establecidos actualmente o que se puedan establecer durante el período 2014-2020, y 
se inscriban en el régimen de calidad correspondiente, una vez presentada la solicitud 
de la ayuda. 

La ayuda se podrá hacer efectiva a través de las organizaciones o agrupaciones de 
productores responsables de la aplicación o supervisión del uso de las denominaciones 
de calidad y su objetivo es, según el Programa de Desarrollo Rural, la competitividad de 
los productores primarios, “integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 

regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados 

locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 

productores y organizaciones interprofesionales”. 

Desde el punto de vista de la simplificación administrativa y la reducción de cargas, se 
valora positivamente la posibilidad de que los interesados en el procedimiento puedan 
conocer su estado de tramitación por vía electrónica, así como emplear tales medios en 
la fase de justificación del gasto. Se pone de manifiesto que la Ley 39/2015, que entrará 
en vigor el próximo 2 de octubre, determina que la tramitación electrónica debe 
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constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los 
principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia 
y a las garantías de los ciudadanos. La Ley prescribe, por consiguiente, que se 
configure con plenitud el derecho al empleo de los medios electrónicos por los 
operadores, aspecto que parece inferirse de las bases (es decir, previendo la posibilidad 
de iniciar el procedimiento online, presentar documentación, consultar del estado de 
tramitación y notificar cualquier acto preceptivo, incluso en la fase de justificación). 

También se considera positivo que, al objeto de facilitar la presentación de las ayudas y 
de agilizar su tramitación, no se exija la presentación de documentación acreditativa y 
se difiera tal obligación al momento de dictarse la propuesta provisional de resolución. 

 

VI.3.B. Consideraciones particulares sobre la operación 3.2.3 

En lo relativo a la operación 3.2.3, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
subraya que el olivar andaluz se caracteriza por unas producciones de aceite y aceituna 
de mesa con una elevada calidad intrínseca, pero que adolecen de problemas, similares 
a los experimentados por las producciones agroalimentarias en su conjunto, a la hora de 
poner en valor sus atributos en los mercados. 

Dicho documento considera necesario el apoyo a la calidad del sector oleícola y de 
aceituna de mesa por su importancia estratégica para el desarrollo sostenible de los 
sistemas de producción diferenciados en el sector del olivar de Andalucía. 

Por lo tanto, esta operación apoya los costes derivados de las actividades de 
información y promoción en el sector oleícola y aceituna de mesa, con el fin de mejorar 
el conocimiento de los consumidores sobre la existencia y características de los 
productos producidos bajo estos programas de producción diferenciada (tanto 
nacionales como de la Unión Europea). 

Las actividades se realizarán por los grupos o agrupaciones de productores en el 
mercado interior y en relación con los productos cubiertos por un régimen de calidad 
que reciba ayuda, de conformidad con el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (UE) 
nº 1305/2013. 

Los regímenes de calidad que se apoyarán en esta operación son: 

− Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) de productos agrícolas y 
alimenticios.  

− Producción ecológica. 

− Producción integrada. 

− Indicación geográfica de bebidas espirituosas. 

− Indicación geográfica de productos vitivinícolas aromatizados. 
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− Denominación de origen e indicación geográfica de productos vitivinícolas. 

− Certificación marca “Calidad Certificada”.  

− Productos etiquetados como “productos de montaña”. 

 

Los tipos de actuaciones que pueden beneficiarse de la ayuda estarán destinados a 
inducir a los consumidores a adquirir los productos cubiertos por un régimen de calidad 
y resaltarán las características o ventajas específicas de los productos en cuestión, 
especialmente la calidad, los métodos de producción específicos y el respeto del medio 
ambiente vinculados al régimen de calidad en cuestión.  

Quedan excluidas las actividades englobadas en esta operación que se realicen bajo la 
marca ‘Espacio Natural Protegido’. 

Debe ponerse de manifiesto que las bases reguladoras de la subvención son, con 
carácter general, idénticas a las de la operación 3.2.1. En consecuencia, son válidas las 
observaciones que, desde el punto de vista de la competencia y la mejora de la 
regulación, han sido anteriormente efectuadas respecto de las acciones de relaciones 
públicas y misiones comerciales y patrocinios, del mantenimiento de los requisitos de 
los destinatarios de las ayudas hasta la fecha de la resolución de la concesión de la 
subvención, la compatibilidad de las ayudas con las de otras subvenciones de 
cualesquiera Administración o ente público o privado o entidad internacional, así como a 
las referentes a la inclusión como criterio de valoración del apartado 12.f), que permite 
otorgar mayor puntuación a las entidades que hayan incorporado regímenes de calidad 
más recientes. 

 

VI.4 Observaciones sobre el Proyecto de Orden por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

El Reglamento (UE) nº1305/2013 establece en su artículo 5 las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca el fomento de la 
organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización 
de productos agrarios, haciendo especial hincapié en el aumento del valor añadido de 
los productos agrícolas. Esta prioridad se desarrolla en el artículo 17, apartado 1, letra 
b), inciso i) del citado Reglamento, a través de la medida denominada ‘Inversión en 

activos físicos’. En aplicación del mencionado Reglamento, el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural de España 2014-2020 recoge la Medida ‘Desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresariales’. 

Dentro de ella, la submedida 4.2 ‘Apoyo a las inversiones en 
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transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas’, contiene las dos 
operaciones cuyo desarrollo y regulación es objeto del proyecto normativo analizado por 
la ADCA. Concretamente, se trata de la operación 4.2.1 ‘Apoyo a inversiones materiales 

o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos 

agrícolas, en el sector agroalimentario en general’ y la operación 4.2.2 ‘Apoyo a 

inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo 

de nuevos productos agrícolas, en el sector oleícola y aceituna de mesa’. 

El proyecto de Orden establece las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de inversiones 
materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de productos 
agrícolas en el marco de tal programa nacional. 

Las subvenciones reguladas en dicha norma tienen como finalidad contribuir al aumento 
de la competitividad del sector agroalimentario, y el aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas de Andalucía. Para ello, se subvencionan los proyectos de inversión 
realizados por industrias agroalimentarias que estén orientados a alguna de los 
siguientes objetivos: 

a) Orientar la producción de acuerdo con las tendencias del mercado que se prevean o 
fomentar nuevas salidas al mercado. 

b) La mejora tecnológica o racionalización de los procedimientos de manipulación, 
transformación de productos agrícolas y de los canales de comercialización, incluida 
aquella que contribuya a mejorar la repercusión ambiental de la actividad. 

c) La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrícolas y el 
fomento de un uso mejor de los subproductos generados en los distintos procesos 
productivos del sector. 

d) La aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de las inversiones innovadoras. 

e) La diversificación de las producciones agroalimentarias. 

f) Inversiones en transformación y comercialización (incluyendo el desarrollo de nuevos 
productos agrarios, desarrollo y empleo de nuevos materiales y tecnologías). 

g) Inversiones realizadas por entidades resultantes de la fusión e integración de 
cooperativas u otras entidades asociativas agroalimentarias que permitan y favorezcan 
la concentración de la oferta y la comercialización. 

Además, en el caso de inversiones realizadas por PYMES, o por empresas de cualquier 
tamaño, pertenecientes al sector del olivar y la aceituna de mesa también serán 
auxiliables los proyectos orientados a: 

h) Inversiones para mejoras e implantación de sistemas de generación de valor añadido 
y competitividad: implantación sistemas certificados de huella hídrica, huella de carbono 
y defensa alimentaria, ‘food defense'. 

i) Implantación de los siguientes sistemas de gestión de calidad y/o mejora de 
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trazabilidad: 

− Para la gestión de la calidad de procesos: conjunto de normas ISO 9000 e ISO 
22000. 

− Para la gestión de la calidad de productos: Producción Integrada, Producción 
Ecológica, UNE 155000, Protocolos privados de calidad: BRC (British Retail 
Consortium), IFS (International Food Standard), GLOBALeGAP (antes 
EurepGap), Nature's Choice. 

− Sistema de excelencia EFQM de los productos que elabora la empresa.  

− Mejora del sistema de trazabilidad de la empresa. 

j) Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y la reducción del impacto 
ambiental, vinculadas directamente al proyecto de inversión. 

k) Inversiones destinadas a la reducción de los residuos generados y al 
aprovechamiento de los subproductos, para la obtención de enmiendas orgánicas: 
construcción y equipamiento de nuevas plantas de compostaje. 

 

El proyecto de Orden alberga tres secciones diferenciadas en función del tipo de entidad 
que puede resultar beneficiaria: 

− Sección 1. Subvenciones a las PYMES para la realización de inversiones 
materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de 
productos agrícolas o subproductos agrarios contemplados en el anexo I del 
Tratado o el algodón, exceptuados los productos de la pesca y del sector del 
olivar. 

− Sección 2. Subvenciones a grandes empresas para la realización de inversiones 
materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de 
productos agrícolas o subproductos agrarios contemplados en el anexo I del 
Tratado o del algodón, exceptuados los productos de la pesca y del sector del 
olivar. 

− Sección 3. Subvenciones a proyectos de inversiones materiales e inmateriales 
en la transformación, comercialización o desarrollo de productos y subproductos 
del sector oleícola y aceituna de mesa contemplados en el anexo I del Tratado. 

Si bien el órgano proponente refleja en su memoria la inexistencia de afectaciones 
significativas a la competencia y a la unidad de mercado, este Consejo debe efectuar 
algunas recomendaciones sobre los contenidos regulatorios del cuadro resumen de las 
subvenciones a las pymes. La exposición de estas recomendaciones se efectuará 
desde la triple vertiente de la regulación económica, la unidad de mercado y la libre 
competencia. 
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VI.4.1 Consideraciones desde el punto de vista de la regulación económica  

Debe evaluarse positivamente que el órgano proponente difiera la presentación de la 
documentación acreditativa por los destinatarios de la norma al momento en que se 
dicte la propuesta provisional de resolución de las subvenciones. También debe 
apreciarse favorablemente, que las solicitudes puedan presentarse durante todo el 
marco (esto es, hasta 2020), a partir de la primera convocatoria de ayudas, tal como 
prevé la disposición adicional del proyecto normativo. 

No obstante, se considera que la revisión de los plazos de tramitación y de resolución 
de los procedimientos de concesión de las ayudas podría constituir una medida de 
mejora regulatoria a sopesar por el órgano proponente. Más específicamente, este 
Consejo considera que debe existir una adecuación entre el periodo de ejecución de la 
subvención permitido a los operadores destinatarios de las mismas y el tiempo 
necesario para la correcta gestión administrativa. Máxime, juzgando la complejidad de 
algunas de las actividades subvencionables, que conllevan inversiones en activos para 
la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de las explotaciones. Este Consejo 
no puede determinar a priori tal adecuación, ya que el cuadro resumen refleja en su 
apartado 5.e) que los gastos subvencionables se realizarán en el plazo establecido en la 
resolución de concesión. 

Debe subrayarse igualmente que el apartado 5.g) establece el periodo durante el que se 
deben destinar los bienes al fin concreto de la subvención. Dicho apartado prevé el 
reembolso de las ayudas concedidas si un cambio en la propiedad en los elementos de 
las infraestructuras proporciona a empresas u organismos públicos “una ventaja 
indebida”. En idéntico supuesto, debe procederse si se produce “un cambio sustancial” 
que afecte a la naturaleza, objetivo o condiciones de ejecución de la operación, de 
modo que se menoscaben “sus objetivos originales”. 

Desde la perspectiva de los principios de buena regulación, los conceptos 
entrecomillados constituyen conceptos jurídicos indeterminados que si bien intentan 
delimitar supuestos concretos, sus contornos no están bien precisados en esos 
enunciados. 

La indeterminación de tales conceptos no debe traducirse en una indeterminación de su 
aplicación, por lo que este Consejo sugiere una mayor precisión que sustituya los juicios 
de valor implícitos por certezas jurídicas que admitan soluciones justas a los supuestos 
de reembolso de las ayudas. 

Desde el punto de vista de la simplificación normativa, debe juzgarse también en 
términos positivos que se permita a los interesados presentar la solicitud y consultar el 
estado de tramitación del procedimiento, ambos online. 

La Ley 39/2015, que entrará en vigor el 2 de octubre de este año, determina que la 
tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones 
Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a 
las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. 
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Las observaciones efectuadas sobre estas líneas son oportunas para sugerir también 
que se configure con plenitud el derecho al empleo de los medios electrónicos por los 
operadores. Es decir, previendo la posibilidad, también, de notificar cualquier acto 
preceptivo, incluso en la fase de justificación.  

Por otro lado, se pone de manifiesto que el proyecto normativo incorpora en el apartado 
15, subapartado 14, la obligación de los solicitantes de presentar un proyecto técnico 
visado por el colegio oficial. Sobre este particular, debe recordarse que la regulación 
sobre la figura del visado colegial, que se deriva del artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesionales, configura, con carácter general, el visado de 
los trabajos profesionales como un instrumento voluntario para los clientes y los 
profesionales, al establecer que los Colegios de profesiones técnicas visarán los 
trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por 
petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen 
como tales, salvo en los supuestos excepcionales que establezca el Gobierno mediante 
Real Decreto, y siempre que exista una relación de causalidad directa entre el trabajo 
profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y se 
acredite que el visado es el medio de control más proporcionado.  

En este sentido, mediante el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, de visado 
colegial obligatorio, el Gobierno vino a concretar en nueve los trabajos profesionales 
para los que, de forma exclusiva y excluyente, resultaría obligatorio obtener el visado 
colegial, como una excepción a la libre voluntad del cliente y de los profesionales, y del 
que se desprende que, en ningún modo, los Colegios profesionales o las 
Administraciones Públicas en su normativa puedan imponer la obligación de visar los 
trabajos profesionales al margen de los trabajos profesionales recogidos en el artículo 2 
de dicha norma.  

Concretamente, el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010 establece tres visados en el 
ámbito de la edificación, dos relativos a las voladuras y demoliciones de edificios, tres 
en el ámbito de la fabricación y venta de explosivos, cartuchería y pirotecnia y uno 
relativo a recursos mineros. Por lo que se refiere al ámbito de la edificación, resulta 
obligatorio obtener el visado únicamente en los siguientes supuestos: a) Proyecto de 
ejecución de edificación, entendiéndose por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. En este caso, la 
obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el 
artículo 2.2 de dicha ley; b) Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la 
documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, entendiéndose por 
edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, e indicándose que la obligación de visado alcanza a 
aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley; y c) 
Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban 
ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de 
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edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

Por lo tanto, la regulación de los supuestos en los que se requiere el visado colegial 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, y en ningún caso, podrá 
dar lugar a exigir el visado colegial sobre un proyecto o trabajo profesional que exceda 
de los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, en la medida en que, 
además de entrar en contradicción con la legislación básica sobre Colegios 
Profesionales, podría tener efectos restrictivos sobre la competencia, al poder ser 
utilizado como un instrumento para controlar quién es el profesional competente para 
firmar cada tipo de proyecto impidiendo indebidamente la competencia entre 
profesionales de distintas profesiones. 

Esta consideración debe tenerse en cuenta para no exigir a los profesionales trámites 
que, además de una carga burocrática y económica, pudieran incrementar los costes, 
que acabarán siendo repercutidos con casi toda probabilidad sobre los usuarios o 
destinatarios finales de los servicios. 

Respecto de la obligación prevista en el apartado 15, subapartado 16, de presentar 
determinada documentación acreditativa, se recuerda que los ciudadanos y las 
empresas tienen el derecho a no presentar ante la Administración aquella 
documentación que ya obra en su poder. Debería revisarse la obligación, por ejemplo, la 
procedencia de exigir a los destinatarios de la norma presentar el informe municipal de 
compatibilidad urbanística en el caso de ocupación de nuevos suelos o la acreditación 
del inicio de los trámites para la obtención de la inscripción en el registro sanitario, en su 
caso. Esta recomendación se considera oportuna puesto que esas exigencias pueden 
constituir cargas burocráticas que no tengan el deber de soportar los destinatarios de la 
norma. 

 

VI.4.2 Consideraciones desde el punto de vista de la competencia y la unidad de 
mercado 

En términos de competencia y de unidad de mercado, deben efectuarse observaciones 
sobre los criterios de valoración de las solicitudes recogidos en el apartado 12 del 
cuadro resumen. 

Uno de los criterios recogidos en el apartado 12 E del cuadro resumen de las líneas 1 y 
2 otorga mayor puntuación a los solicitantes de las ayudas en función de si su ubicación 
tiene lugar en municipios incluidos en grupos de desarrollo rural o sus instalaciones se 
localizan en los parques tecnológicos de las ocho capitales andaluzas.  

Como expresa la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 
ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad 
referida al acceso o ejercicio de actividades económicas puede contener condiciones o 
requisitos que tengan por efecto directo o indirecto la discriminación por razón de 
establecimiento o residencia del operador económico.  
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Según el artículo 18 de dicha norma, entre las actuaciones que limitan el libre 
establecimiento y la libre circulación figuran los actos, disposiciones y medios de 
intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen requisitos 
discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la 
obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, 
basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del 
operador.  

El Marco Nacional de Desarrollo rural de España 2014-2020 (pág. 72, epígrafe 
5.2.2.3.3.7) determina que las comunidades autónomas podrán establecer en sus 
programas de desarrollo rural los criterios de selección de las solicitudes de ayuda a las 
inversiones de transformación y comercialización. Dichos criterios deberán justificarse 
en función del análisis DAFO, la estrategia del programa de desarrollo rural, y los 
objetivos de la medida. 

Los criterios de selección de las operaciones financiadas con cargo al Programa de 
Desarrollo Rural quedaron plasmados en un documento en cuya elaboración participó la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, entre otros órganos gestores, y 
también la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, como Autoridad de Gestión del Programa. 

Debe admitirse que los criterios recogidos en la orden se atienen a los establecidos en 
tal documento, pero también debe subrayarse que priorizar a instalaciones instaladas en 
determinados municipios o recintos tecnológicos (donde el suelo resultaría más caro) 
puede introducir una discriminación entre los destinatarios de las ayudas no justificada 
ni claramente subordinada a los objetivos perseguidos por el FEADER.  

El artículo 81 del Reglamento (UE) 1305/2013, establece que los artículos 107, 108 y 
109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados miembros en 
virtud y de conformidad con dicho Reglamento. Pero no puede inferirse de tal precepto 
que ampare posibles ventajas injustificadas sobre otros colectivos u operadores que se 
encuentren en disposición de recibir las ayudas, en razón de la finalidad que estas 
tienen y las condiciones de admisibilidad estipuladas para sus destinatarios. Por otra 
parte, el que un reglamento comunitario y un acto de la Comisión Europea prevean que 
otras autoridades completen la concreción de sus programas no significa que se acepte 
una remisión en términos tan ambiguos o abiertos que hagan posible una regulación 
independiente y no claramente subordinada.   

De igual modo, debe ponerse de manifiesto que los criterios relacionados con la 
innovación previstos en el apartado 12 subapartados B) 2 y B) 3 del cuadro resumen 
pueden también discriminar a operadores de las tres líneas de subvenciones. Y ello 
porque, aun desarrollando dichos operadores proyectos de modernización 
agroalimentaria para aumentar la competitividad de sus empresas y de sus productos, 
sus solicitudes pueden verse postergadas si no tienen suscritos acuerdos para hacerlos 
en colaboración con organismos o universidades públicas o no han recibido financiación 
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pública en los últimos tres años. 

Tal criterio puede determinar su exclusión de las ayudas, tal y como se ha explicitado ut 

supra, y operar en contra de la finalidad de tales acciones de fomento, que es 
precisamente solucionar algunos de los problemas del sector agroindustrial andaluz, 
caracterizado según el preámbulo del proyecto normativo “por una fuerte atomización 

que limita su participación en la cadena de valor”. 

Desde tal óptica puede ser cuestionable, igualmente, el criterio relacionado con la 
internacionalización, previsto en el apartado 12 C, según el cual se otorga puntuación a 
operadores que hayan dedicado el 20% de su facturación a la exportación. Tal criterio 
beneficia a quienes ya participan en dichos mercados frente a los operadores entrantes.  

Se recuerda que el Reglamento (UE) nº 1305/2013 resalta en su considerando 38 que 
los Estados miembros, para cerciorarse de que los recursos financieros destinados al 
desarrollo rural se utilizan de la mejor manera posible y de que las medidas de los 
programas de desarrollo rural se ajustan a las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión, además de garantizar la igualdad de trato de todos los solicitantes, deben 
establecer criterios de selección de los proyectos. 

De acuerdo con el artículo 49.1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, la Autoridad de 
Gestión del Programa, establecerá los criterios de selección de las operaciones, previa 
consulta al Comité de Seguimiento. Esta consulta, de acuerdo con el artículo 74. a), 
debe realizarse en los cuatro meses siguientes a la decisión de aprobación del 
programa y el Comité de Seguimiento emitirá un dictamen sobre la misma. Los criterios 
de selección son condiciones que se establecen para garantizar que el apoyo se dirige a 
aquellos proyectos que mejor respondan tanto a las necesidades identificadas en el 
análisis DAFO, como a los objetivos establecidos en el Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 y son obligatorios para todas las medidas de ayudas FEADER, salvo 
excepciones. 

Los criterios de selección no forman parte del Programa de Desarrollo Rural aprobado 
por la Comisión, aunque el mismo recoge los principios y normas generales relativas a 
dichos criterios. 

El artículo 49 del Reglamento FEADER establece el deber de garantizar un trato 
equitativo a los solicitantes en las operaciones seleccionadas por los Estados miembros, 
un uso satisfactorio de los recursos financieros y la orientación de las medidas hacia las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión. 

Por lo tanto, los criterios deben garantizar un trato equitativo a los solicitantes, un uso 
más satisfactorio de los recursos financieros y la orientación de las medidas hacia las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión, así como tienen que estar claramente 
definidos antes de iniciarse el proceso de solicitudes. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de mercados 
y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 
PRIMERO.- En términos generales, las disposiciones contenidas en los proyectos 
normativos han de entenderse amparadas en la legislación básica de ámbito estatal y 
comunitario. 

La regulación procedimental propuesta se sustenta en la regulación dispuesta en 
disposiciones comunitarias y estatales, por lo que en términos de competencia y de 
unidad de mercado, las normas proyectadas con carácter general estarían justificadas 
por dichas disposiciones. 

El proyecto normativo incorpora una serie de mejoras que se valoran positivamente, 
desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente y promoción de la 
competencia efectiva, tal y como se ha puesto de manifiesto ut supra. 

No obstante lo anterior, este Consejo considera pertinente proponer una serie de 
mejoras, ya detalladas en el cuerpo del presente informe, y que pasa a resumir en lo 
que sigue. 

 

SEGUNDO.- En lo que se refiere al Proyecto de Orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la promoción en el mercado Interior de productos 
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, excluidas las actividades que 
se realicen bajo la marca "Espacio Natural Protegido", en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, cabe destacar las siguientes 
consideraciones: 

− Se estima recomendable, por seguridad jurídica, predictibilidad normativa y 
transparencia para los destinatarios de la norma, una mayor concreción en los 
conceptos subvencionables para las acciones de relaciones públicas y misiones 
comerciales y patrocinios, que se consideran en las bases reguladoras de las 
subvenciones, en el marco de las operaciones 3.21 y 3.2.3. 

− Se considera oportuno que los requisitos que motivaran el otorgamiento de la 
ayuda deban mantenerse hasta la definitiva ejecución de la actividad, y no hasta 
la fecha de la resolución de la concesión de la subvención, y ello por coherencia 
con la finalidad de las ayudas, en garantía de los principios que sustentan la libre 
competencia en los mercados y la no discriminación, así como para preservar el 
carácter global de las acciones incluidas en las operaciones 3.2.1 y 3.2.3. 



 

31 de 32 

 

− Se considera pertinente, por transparencia normativa, el detalle de los supuestos 
en que es posible la compatibilidad de las ayudas previstas en el proyecto 
normativo con otras subvenciones, así como recoger en las bases reguladoras 
las observaciones cuya existencia se expresa en el cuadro resumen, pero que 
no han sido desarrolladas en el texto normativo. 

− Se estima objetable, desde el punto de vista de la competencia, la inclusión del 
apartado 12.f) como criterio de valoración, por el que se permitiría otorgar mayor 
puntuación a las entidades que hayan incorporado regímenes de calidad más 
recientes. Este requisito se apartaría de la claridad y adecuación al objeto de la 
subvención, y constituiría una fuente de desigualdad y discriminación 
injustificada entre solicitantes. Debe destacarse que el alcance de las 
consecuencias de la consideración del requisito mencionado puede llegar a ser 
aún mayor, ya que consta entre los criterios que deben contemplarse para 
concluir el desempate entre solicitantes previsto en el apartado 12 b). 

 

TERCERO.- En lo que se refiere al el Proyecto de Orden por el que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, cabe reseñar las siguientes 
observaciones: 

− Se estima pertinente una revisión de los plazos de tramitación y de resolución de 
los procedimientos de concesión de las ayudas. En este sentido, sería 
conveniente comprobar la adecuación entre el periodo de ejecución de la 
subvención, permitido a los operadores destinatarios de las mismas, y el tiempo 
necesario para la correcta gestión administrativa, teniendo en cuenta la 
complejidad de algunas de las actividades subvencionables. 

− Se considera oportuno, por seguridad jurídica, predictibilidad normativa y 
transparencia normativa para los destinatarios de la norma, evitar la utilización 
de conceptos jurídicos indeterminados, tales como “una ventaja indebida”, “un 
cambio sustancial” o “sus objetivos originales, contenidos en el apartado 5.g), y 
sustituirlos por términos más precisos. 

− Se sugiere aumentar el alcance en la norma del derecho al empleo de los 
medios electrónicos por parte de los operadores, previendo la posibilidad, 
también, de notificar cualquier acto preceptivo, incluso en la fase de justificación, 
y no solo en la fase de solicitud y consulta del estado de la tramitación del 
procedimiento, como está previsto, actualmente, en el proyecto normativo. 

− Se recomienda que la regulación de los supuestos en los que se requiera el 
visado colegial del proyecto técnico presentado, como se sigue de lo establecido 
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del apartado 15, subapartado 14 del proyecto de Orden, se ajuste a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, de visado colegial obligatorio. De 
lo contrario, además de entrar en contradicción con la legislación básica sobre 
Colegios profesionales y aquella relativa a la simplificación de trabas 
administrativas, podría generar efectos restrictivos sobre la competencia. 

− Se estima pertinente la revisión de la procedencia de la obligación prevista en el 
apartado 15, subapartado 16 del proyecto de Orden, puesto que podría entrar en 
conflicto con el derecho de los ciudadanos y empresas, ampliamente reconocido 
por la legislación vigente, a no presentar ante la Administración aquella 
documentación que ya obrara en su poder. 

− Algunos de los criterios de valoración de las solicitudes recogidos en el apartado 
12 del cuadro resumen, y que se detallan en el apartado VI.4.2. de este informe, 
podrían contradecir lo dispuesto por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, e incluso lo establecido en el propio 
Reglamento (UE) 1305/2013, en lo relativo al deber de garantizar un trato 
equitativo a los solicitantes en las operaciones seleccionadas, un uso más 
satisfactorio de los recursos financieros y la orientación de las medidas hacia las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión. Por tanto, se recomienda su revisión 
para subsanar los posibles conflictos con normas de rango superior. 

 
 
 


