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INFORME N 10/2016 SOBRE DIVERSOS PROYECTOS NORMATIVOS 
REGULADORES DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A MEDIDAS 
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARITIMO Y 
DE PESCA 2014-2020 (ACUMULADOS CON FECHA 11/03/2016) 

 

 
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 Isabel Muñoz Durán, en 

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

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural solicitó, mediante distintos 

oficios con entrada en el registro de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía (en adelante, ADCA) de fecha 24 de febrero y 3 de marzo de 2016, 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 distintos proyectos 

normativos reguladores de subvenciones correspondientes a medidas incluidas en el 

Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 (en adelante, 

FEMP).  

Estos proyectos normativos son los siguientes: 

- Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva, al fomento de 

la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura 

en Andalucía, previstas en el programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca (2014-2020). 

- Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal 

de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en 

caladero de cerco, y se efectúa su convocatoria para 2016. 

A dichas solicitudes, el órgano proponente adjuntaba las correspondientes memorias 

abreviadas de evaluación. Tras una sucinta referencia al contenido de los proyectos 
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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, 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 11 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 

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 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, cuyos objetivos son el 

fomento de unos sectores de la pesca y acuicultura sostenibles desde el punto de vista 

medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadores, competitivos y 

basados en el conocimiento, al fomento de la aplicación de la PPC, al aumento del 

número de puestos de trabajo y la cohesión territorial, al fomento de la comercialización 

y la transformación, así como al fomento de la aplicación de la PMI, y teniendo en 

cuenta que se refieren a ayudas previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca 2014-2020. 

3. Con fecha de 15 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 de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS 

 

La Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva, al fomento de la 

comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en 

Andalucía, previstas en el programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (2014-2020) consta de un preámbulo, dos artículos y una disposición final única, 

así como los cuadros resumen de las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a:  

- Creación y restructuración de las organizaciones profesionales del sector 

pesquero: organizaciones de productores de la pesca y de la acuicultura, 

asociaciones de organizaciones de productores y organizaciones de productores 

e interprofesionales del sector pesquero. 

- Preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización a las 

organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de 

productores. 

- Medidas de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura. 

- Medidas de transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. 

Siendo los beneficiarios finales las citadas organizaciones profesionales del sector 

pesquero, organizaciones de productores de la pesca y de la acuicultura, asociaciones 

de organizaciones de productores y organizaciones de productores e interprofesionales 

del sector pesquero. 

Por su parte, la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de 

la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en caladero 

de cerco consta de un artículo único y el cuadro resumen de las bases reguladoras.  

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa comunitaria 

Reglamento de base 

Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 

de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
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Actos de aplicación (reglamentos y decisiones) 

- Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de junio de 2014, por la que se 

establece el desglose anual, por Estado miembro, de los recursos totales del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. 

- Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de julio de 2014, por la que se 

determinan las prioridades de la Unión en materia de política de observancia y 

control en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

- Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de junio de 2014, sobre la adopción del 

programa de trabajo de 2014 en el marco del FEMP, para el uso de la asistencia 

técnica operativa, válida como decisión de financiación. 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº 763/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 

508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca, en lo que respecta a las características técnicas de las 

medidas de información y publicidad y las instrucciones para crear el emblema de la 

Unión. 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº 771/2014 de la Comisión, de 14 de julio de 2014, 

por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento sobre el FEMP, 

normas sobre el modelo para los programas operativos, la estructura de los planes 

de compensación de los costes adicionales que soporten los operadores por la 

pesca, cría, transformación y comercialización de determinados productos de la 

pesca y la acuicultura de las regiones ultraperiféricas, el modelo para la transmisión 

de datos financieros, el contenido de los informes de las evaluaciones ex ante,  los 

requisitos mínimos del plan de evaluación que debe presentarse en el marco del 

FEMP de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº 772/2014 de la Comisión, de 14 de julio de 2014, 

por el que se establecen las normas relativas a la intensidad de la ayuda pública que 

debe aplicarse al gasto subvencionable total de determinadas operaciones 

financiadas en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº 1232/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 

2014, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 215/2014 de la 

Comisión, con el fin de adaptar al Reglamento (UE) n° 508/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sus referencias, y por el que se corrige el Reglamento de 

Ejecución (UE) n° 215/2014. 

- Reglamento de Ejecución (UE) n° 1242/2014 de la Comisión, de 20 de noviembre de 

2014, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 

508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca, normas en lo que atañe a la presentación de datos 

acumulativos sobre operaciones. 
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- Reglamento de Ejecución (UE) n° 1243/2014 de la Comisión, de 20 de noviembre de 

2014, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 

508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca, normas sobre la información que deben enviar los Estados 

miembros, así como sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las fuentes 

potenciales de datos. 

- Reglamento de Ejecución (UE) n° 1362/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 

2014, por el que se establecen normas sobre un procedimiento simplificado para la 

aprobación de determinadas modificaciones de los programas operativos 

financiados en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y normas relativas 

al formato y la presentación de los informes anuales sobre la ejecución de dichos 

programas. 

Marco estratégico común de los fondos estructurales y de inversión de la Unión 

Europea: 

- Reglamento (CE) nº 1967/2006, del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a 

las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en 

el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 y se 

deroga el Reglamento (CE) nº 1626/94. 

- Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo, y se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la Decisión 

2004/585/CE del Consejo. 

- Reglamento (UE) nº 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre por el que se establece la organización común de mercados en el sector 

de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) 

nº 1148/2006 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 

104/200 del Consejo. 

- 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 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 (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

derogan los Reglamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2003 

y (CE) nº 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 



 

6 de 15 

 

- Recomendación de la Comisión de 3 de marzo de 2014 relativa al establecimiento y 

aplicación  de los planes de producción y comercialización en virtud del Reglamento 

(UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, de 11 de diciembre. 

- Decisión de la Comisión C(2015) de 13 de noviembre de 2015. 

 

IV.2. Normativa estatal 

- Real Decreto 1075/2014, 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 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo europeo 

Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las ayudas de paralización definitiva y 

temporal de la actividad pesquera. 

- Acuerdo de 20 de noviembre de 2015 de paradas temporales de la actividad 

pesquera que podrán ser objeto de financiación con cargo al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, aprobado por la Conferencia Sectorial celebrada el 9 de 

diciembre de 2015. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

- 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. 

- 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. 

- Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural. 

- Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 5 de octubre de 

2015. 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO AFECTADO 

 

Las características principales de este mercado se encuentran recogidas en la memoria 

de impacto realizada por el Centro Directivo y que acompaña al borrador de Orden para 

la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva, al 
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fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la 

acuicultura en Andalucía, previstas en el programa operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca (2014-2020). A continuación, se exponen algunas de las 

variables consideradas en la memoria remitida. 

En el año 2014, el sector pesquero andaluz facturó 1.886,21 millones de euros, que 

supone un incremento respecto al año anterior en torno a 125 millones de euros. Con 

carácter general, se constata una tendencia creciente de los ingresos, aumentando 

respecto al año 2010 un 13% la cifra de negocio del sector. Los agentes económicos 

implicados en el sector pesquero andaluz son aquellos que desarrollan las siguientes 

actividades: la actividad extractiva, acuicultura marina, la transformación de productos 

pesqueros y la comercialización de dichos productos. En este sentido, el conjunto de 

agentes económicos relacionados con el sector pesquero en Andalucía está compuesto 

por más de 2.600 operadores directos, siendo la actividad extractiva la que concentra un 

mayor número de agentes económicos implicados con el 71%, el comercio al por mayor 

de productos pesqueros el 23% de los operadores, la acuicultura marina el 4% y, 

finalmente, la industria de transformación de productos pesqueros el 2%. 

Por otro lado, en cuanto a la estructura de los mercados,  a los que van dirigidas 

principalmente las medidas de fomento sometidas a informe, como son la 

comercialización y transformación de productos de la pesca y la acuicultura, este está 

compuesto fundamentalmente por microempresas, y pequeñas y medianas empresas. 

El 75% de las empresas mayoristas que comercializan productos pesqueros son 

"microempresas" que generan una media de 2 puestos de trabajo y una facturación 

anual media de 740.000 euros. El 22% del conglomerado mayorista andaluz se 

encuadra en la categoría de "pequeñas empresas" caracterizándose por generar un 

empleo medio por empresa de 12 puestos de trabajo y unas ventas medias de 6,28 

millones de euros. Tan solo el 3% restante, se enmarcan en la tipología de medianas 

empresas en las que el empleo medio por empresa se sitúa en torno a 53 puestos de 

trabajo y las ventas medias por empresa en torno a  los 18 millones de euros. 

La mitad de las industrias de transformación pesquera andaluzas son "pequeñas 

empresas" con un empleo medio de 20 personas y una facturación media en torno a los 

2,8 millones de euros. El 22% del tejido empresarial especializado en la transformación 

pesquera son "microempresas" con una media de 5 empleos por industria y una 

facturación media de 600.000 euros. El 27% restante está constituido por "medianas 

empresas" que contabilizan su empleo medio en torno a 100 puestos de trabajo con 

unas ventas medias en torno a los 19 millones de euros. 

Finalmente, el sector pesquero andaluz genera casi 13.000 empleos, de estos, 7.195 

son de las actividades extractiva y acuícola, mientras que 5.769 pertenecen a la 

transformación y comercialización mayorista de productos pesqueros. En términos 

porcentuales estos datos se traducen en que un 55% del empleo son tripulantes de los 

buques, mariscadores y trabajadores de las empresas de acuicultura marina y el 45% 
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los aporta la industria de transformación y la actividad comercial. 

 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 

El 20 de mayo de 2014 se aprobó el Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, del fondo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP), que permanecerá en vigor durante el periodo 2014-2023 y que establece las 

medidas financieras de la Unión para la aplicación de: 

- La Política Pesquera Común (PPC). 

- Las medidas pertinentes relativas al Derecho del Mar. 

- El desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la pesca 

interior. 

- La Política Marítima Integrada (PMI). 

El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, contribuirá a la estrategia Europa 2020 y a la 

aplicación de la política común pesquera, a través del fomento de unas actividades 

pesqueras y acuícolas competitivas, medioambientalmente sostenibles, 

económicamente viables y socialmente responsables, el fomento del desarrollo territorial 

equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y acuícolas, el impulso del desarrollo y 

la aplicación de la PMI de la Unión, de forma complementaria a la política de cohesión y 

a la PPC estableciendo los siguientes objetivos globales: 

- Fomentar la competitividad y viabilidad de la flota y de las empresas 

pesqueras y de acuicultura, impulsando su crecimiento y rentabilidad, 

mejorando el mayor valor añadido de los productos pesqueros y acuícolas, y 

reforzando el posicionamiento de los productos españoles en los distintos 

mercados. 

- Promover un crecimiento sostenible, mejorando el equilibrio entre la 

capacidad y las oportunidades de pesca, reduciendo el impacto de las 

actividades en el medio ambiente y protegiendo la biodiversidad y 

ecosistemas marinos. 

- Dar cumplimiento a las nuevas exigencias de la PPC en el ámbito de la 

recopilación de datos, control e inspección, descartes y otras políticas, como 

la PMI. 

- Impulsar estrategias de desarrollo local participativo que favorezcan la 

cohesión territorial, apoyando la diversificación y la creación empleo, 

mejorando así, la calidad de vida de las zonas costeras. 
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La estrategia se encuadra dentro de un plan de ámbito nacional y está marcada por la 

diferente realidad socio-económica de las CC.AA. y sus condiciones demográficas y 

climatológicas. Además, hay aspectos que inciden en la estrategia, como el grado de 

dependencia de la actividad pesquera de un territorio o el nivel de desarrollo de 

determinadas zonas de pesca. Es por ello, que prácticamente se van a poner en marcha 

casi todas las medidas del FEMP. 

La aprobación del Programa Operativo Español del FEMP fue comunicada a nuestro 

país el pasado mes de noviembre de 2015, culminando el proceso de preparación y 

coordinación con la Comisión Europea, comenzó en el mes de febrero de ese año e 

iniciando el proceso de designación de autoridades y organismos intermedios, así como 

la aplicación de las medidas recogidas en el programa. 

La asignación para España asciende a 1.161,6 millones de euros procedentes del 

presupuesto comunitario, a la que se suman 398 millones de euros aportados por la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para totalizar un 

montante de apoyo público para el sector pesquero de 1.558,6 millones de euros, que 

con la contribución privada podrá superar los 2.000 millones de euros. 

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 Andalucía en esos mercados 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 actividades pesqueras que, previsiblemente, bajo otras 

condiciones no persistirían frente a otro tipo de agentes económicos que no se ven 

beneficiados por este tipo de medidas.  

El análisis que permite llegar a este tipo de conclusión ya ha sido realizado en 

instancias europeas, llegando a valorar adecuadamente la necesidad de seguir 

manteniendo este tipo de medidas, 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 establecidos en el marco de la política pesquera. 

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 

Operativo Español del FEMP, aprobado por la Comisión Europea el 13 de noviembre de 

2015. En este sentido, la evaluación sobre la incidencia económica 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 actividades 

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 Programa 

de impulso de la actividad pesquera en Andalucía y asignado recursos para este tipo de 
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medidas bajo los citados criterios y no otros, por lo que no es objetivo de estas 

consideraciones realizar un ejercicio similar.  

Lo anterior no impide 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.  

 

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

 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 

instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 

con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 

desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 

normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 

necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

simplicidad y eficacia. Ello, en aras a que el marco normativo contribuya a alcanzar un 

modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 

157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

La imposición de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos 

ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras actividades productivas, 

condicionando sus decisiones de inversión y generando obstáculos a la libre entrada y 

salida del mercado. De ahí, la importancia de incentivar la producción de normas más 

transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que 

optimice sus resultados, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y 

reduzca cargas innecesarias.  

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado, 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 

citada Ley, 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 
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smart regulation  no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

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

Administraciones Públicas, que entrará en vigor el próximo octubre, 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 enuncia, en su artículo 129, los de necesidad, eficacia, 

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

lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

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

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

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

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 la disposición derogatoria única.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre.  

En atención a lo señalado con anterioridad, se considera conveniente poner de 

manifiesto las siguientes observaciones evidenciadas en el análisis de los distintos 

proyectos normativos objeto de este informe, al tratarse de aspectos susceptibles de 

mejora en relación con los principios de regulación económica eficiente y promoción de 

la competencia efectiva, ya sea para esta o para ulteriores convocatorias de 

subvenciones. 

 

VII.1. En cuanto a los plazos de solicitud de las distintas ayudas 

En ambos proyectos normativos, el plazo para la presentación de solicitudes no se 

establece directamente en las bases reguladoras, sino que se remite a la futura 

convocatoria. 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. Así, por ejemplo, hacer referencia en la propia base reguladora del plazo 

previsto en número de días a partir de la publicación de la convocatoria en el BOJA 

supone una mayor transparencia, favoreciendo el conocimiento por parte de los futuros 

beneficiarios del tiempo que dispondrán para poder preparar sus solicitudes. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que desde el punto de vista de la competencia 
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el otorgamiento de estas subvenciones, aun estando amparadas en el marco de las 

políticas de la Unión Europea, genera una ventaja económica en sus beneficiarios, que 

no habrían obtenido en el ejercicio normal de su actividad. Estas ayudas, especialmente 

las que contribuyen al fomento de la comercialización y transformación de productos de 

la pesca, mejoran la adecuación de su estructura productiva para llevar a cabo una 

gestión moderna y orientada a determinadas empresas, de forma que se puede ver 

alterado el equilibrio existente entre estos operadores y sus competidores. Por ello, 

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. 

 

VII.2. Sobre los órganos competentes para instruir y resolver 

En el proyecto normativo de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva, al 

fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la 

acuicultura en Andalucía, previstas en el programa operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca (2014-2020), el órgano instructor de las ayudas, es el mismo que 

el órgano encargado de su resolución.  

Es aconsejable la separación de estas funciones, en cuanto se considera una buena 

práctica regulatoria, que dota de mayor transparencia al procedimiento y, en todo caso, 

se atiene al dictado del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones respecto de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva y de la 

Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 

formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en su artículo 15. 

 

VII.3. Respecto a los procedimientos electrónicos 

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. 

La nueva norma básica en materia procedimental regula los derechos de las personas 

en sus relaciones con las Administraciones públicas, la asistencia en el uso de medios 

electrónicos, los registros electrónicos, los sistemas de identificación de los interesados 

en el procedimiento, la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, la 

emisión de documentos por las Administraciones, la validez y eficacia de las copias 
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realizadas, los documentos aportados por los interesados y el archivo de documentos. 

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

cuya entrada en vigor se producirá también el 2 de octubre de 2016, recoge los 

sistemas de identificación electrónica, la firma electrónica del personal al servicio de las 

Administraciones públicas, la sede electrónica, el archivo electrónico de documentos, el 

intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación, la actuación administrativa 

automatizada, la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí 

por medios electrónicos, el funcionamiento electrónico de los órganos colegiados, los 

sistemas electrónicos de información mutua, la gestión compartida de los servicios 

comunes que incluye los sistemas de información y comunicaciones, la aplicación del 

Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad, la 

reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración y la 

transferencia de tecnología entre Administraciones. 

En este sentido, sería deseable establecer los mecanismos necesarios que permitan la 

configuración con plenitud del derecho al empleo de los medios electrónicos por los 

operadores económicos, en este caso, los beneficiarios de las subvenciones. Es decir, 

previendo la posibilidad de iniciar el procedimiento online, presentar documentación, 

consultar el estado de tramitación y notificar cualquier acto preceptivo, incluso en la fase 

de justificación, tal y como se contempla de forma potestativa en las bases reguladoras 

tipo tenidas en cuenta para estas subvenciones. 

 

VII.4. Respecto al mantenimiento de los requisitos que motivan el otorgamiento de 
la subvención  

En el apartado 4b de los cuadros resumen de las bases reguladoras dirigidas a la 

concesión de ayudas en el marco del fomento a la comercialización y transformación de 

los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, se recoge el periodo durante el 

cual se deben mantener los requisitos para recibir la ayuda y, con carácter general, se 

señala que debe ser desde la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda hasta la 

fecha de materialización del pago. A este respecto, se considera aconsejable establecer 

un plazo que permita conocer que la aplicación de los recursos públicos por medio de la 

concesión de las subvenciones se ha efectuado para la consecución de unos objetivos y 

se ha podido constatar que estos se han alcanzado.  

Igualmente, el apartado 5e) sobre el plazo en el que deben haberse realizado los gastos 

subvencionables señala, en las bases de la convocatoria, que finalizará “dentro del 

periodo de ejecución establecido en la resolución de concesión o en sus 

modificaciones”.  

Los criterios que los beneficiarios deben cumplir y el periodo durante el cual deben de 

mantenerse tienen que quedar lo suficientemente claros en las bases reguladoras, en 

aras a alcanzar una mayor transparencia y seguridad jurídica de los destinatarios de las 

medidas, por lo que se estima conveniente evitar imponer condiciones adicionales en 
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plazos o en requisitos a los beneficiarios para la obtención de la ayuda en la resolución 

de concesión de la misma.  

 

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. 

SEGUNDO.- En cuanto a los plazos de solicitud de las distintas ayudas, en ambos 

proyectos normativos, el plazo para la presentación de solicitudes no se establece 

directamente en las bases reguladoras, sino que se remite a la futura convocatoria. 

Sería aconsejable que la definición del mismo estuviera 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. 

TERCERO.- Sobre los órganos competentes para instruir y resolver, en el proyecto 

normativo de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva, al fomento de la 

comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en 

Andalucía, previstas en el programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (2014-2020), es aconsejable la separación de las funciones de instrucción y 

resolución para una mayor transparencia del procedimiento y, atendiendo al dictado del 

artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la 

Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 

formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

CUARTO.- Respecto a los procedimientos electrónicos, atendiendo a la Ley 39/2015, 

que entrará en vigor el 2 de octubre de este año, sería deseable establecer los 

mecanismos necesarios que permitan la configuración con plenitud del derecho al 

empleo de los medios electrónicos por los operadores económicos, en este caso, los 

beneficiarios de las subvenciones. Es decir, previendo la posibilidad de iniciar el 

procedimiento online, presentar documentación, consultar el estado de tramitación y 

notificar cualquier acto preceptivo, incluso en la fase de justificación, tal y como se 

contempla de forma potestativa en las bases reguladoras tipo tenidas en cuenta para 

estas subvenciones. 
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QUINTO.- Respecto al mantenimiento de los requisitos que motivan el otorgamiento de 

la subvención, y en relación a lo dispuesto en el apartado 4b de los cuadros resumen de 

las bases reguladoras dirigidas a la concesión de ayudas en el marco del fomento a la 

comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en 

Andalucía, se considera aconsejable establecer un plazo que permita conocer que la 

aplicación de los recursos públicos por medio de la concesión de las subvenciones, se 

ha efectuado para la consecución de unos objetivos y se ha podido constatar que estos 

se han alcanzado.  

Igualmente,  el apartado 5 e) sobre el plazo en el que deben haberse realizado los 

gastos subvencionables señala que finalizará “dentro del periodo de ejecución 

establecido en la resolución de concesión o en sus modificaciones”. A este respecto, los 

criterios que los beneficiarios tienen que cumplir y el periodo durante el cual han de 

mantenerse, deben quedar lo suficientemente claros en las bases reguladoras, en aras 

a alcanzar una mayor transparencia y seguridad jurídica de los destinatarios de las 

medidas.  

 

 

 


