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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 6 de 
mayo de 2019, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 9 noviembre de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Cultura, solicitando la emisión del informe regulado 
en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, en relación al Proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la producción de largometrajes, documentales y otras obras audiovisuales 
en Andalucía. 

Junto al citado oficio, se adjuntaban los Anexos I y II cumplimentados de la Resolución, 
de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 
que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en 
la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas, así como 



 

2 de 25 

diversa documentación complementaria del expediente administrativo tramitado para la 
elaboración del presente proyecto normativo.  

2. Con fecha 11 de abril de 2019, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un nuevo 
oficio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico reiterando la petición de informe sobre el referido proyecto normativo. 

3. Con fecha 26 de abril de 2019, 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, teniendo entrada en esta sede en esa 
misma fecha. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

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

. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El texto normativo sometido a informe tiene por objeto aprobar las bases reguladoras 
de unas subvenciones dirigidas a fomentar la producción de largometrajes, 
documentales y otras obras audiovisuales en Andalucía. En concreto, se regulan tres 
líneas diferentes de subvención: 

− Línea 1: Producción de largometrajes de ficción o animación y películas para la 
televisión dirigidos por nuevos realizadores o realizadoras que se inician en el 
campo de la realización que promuevan el talento creativo. 

                                                           
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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− Línea 2: Producción de largometrajes de ficción o animación y películas para la 
televisión. 

− Línea 3: Producción de documentales. 

Las subvenciones que se incluyen en las líneas 1 y 2 son incompatibles entre sí. 

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

− Artículo único. Se dedica a la aprobación de las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
producción de largometrajes, documentales y otras obras audiovisuales en 
Andalucía, estableciendo las diferentes líneas de subvenciones. 

− Disposición adicional primera. Referida a la aplicación de determinadas 
previsiones incluidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

− Disposición adicional segunda. Sobre delegación de competencias para 
convocar y resolver el procedimiento de concesión de las subvencionadas 
reguladas en esta Orden; así como el procedimiento de modificación de la 
resolución de concesión, la iniciación y resolución del procedimiento de 
reintegro, y del procedimiento sancionador derivado de las infracciones 
administrativas en relación con las subvencionadas reguladas. 

− Disposición transitoria única. Determina que los procedimientos de concesión y 
gestión de subvenciones iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de la 
presente Orden, seguirán su tramitación según la normativa aplicable en el 
momento de su inicio. 

− Disposición derogatoria única. Deroga la Orden de 1 de agosto de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes en 
Andalucía; asimismo se deroga la Orden de 19 de mayo de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a la producción de documentales en Andalucía. 

− Disposición final segunda. Establece su entrada en vigor.  

Por su parte, el texto articulado de las bases reguladoras está integrado por treinta 
artículos, en los que se especifica el régimen jurídico a aplicar a las distintas 
subvenciones que contempla, acompañado de un Anexo, donde se detalla el baremo de 
puntuaciones a aplicar en función de la participación y de los premios y honores 
obtenidos en distintos festivales nacionales e internacionales. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa supranacional 

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

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

Como en Informes anteriores2, interesa destacar aquí el Reglamento (UE) n° 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado3

También ha de hacerse mención a la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda 
estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 
332/01), invocada por la Consejería proponente en la documentación aportada junto a la 
petición de informe. 

. En concreto, en su artículo 53 regula las Ayudas a la cultura y la 
conservación del patrimonio. 

VI.2. Normativa estatal  

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

El artículo 148.1, en su apartado 17, recoge el fomento de la cultura como materia 
asumible por las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 149.2 del texto 

                                                           
2 Vid. el Informe N 25/2016, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, 
la música, la danza y el circo en Andalucía. 
3 Dicho Reglamento, en su Considerando (72) expresa: “…Debido a la doble naturaleza de la cultura (por 
una parte, es un bien comercial que ofrece importantes oportunidades para la creación de riqueza y empleo, 
y, por otra, es un vehículo de las identidades, valores y significados que reflejan y configuran nuestras 
sociedades), las normas sobre ayudas estatales deben reconocer su carácter específico y el de las 
actividades económicas relacionadas. Conviene elaborar una lista de fines y actividades culturales 
subvencionables y especificar los costes subvencionables. La exención por categorías debe aplicarse tanto 
a las ayudas a la inversión como a las de funcionamiento por debajo de determinados umbrales, siempre 
que quede excluida una compensación excesiva. En general, deben quedar excluidas las actividades que, 
aunque puedan presentar una vertiente cultural, sean de carácter predominantemente comercial debido al 
mayor potencial de falseamiento de la competencia, como la prensa y las revistas (en soporte escrito o 
electrónico). Por otra parte, la lista de fines y actividades culturales subvencionables no debe incluir 
actividades comerciales, como la moda, el diseño o los videojuegos”. 



 

5 de 25 

constitucional establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las 
Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas.  

En tal sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional ha reconocido ampliamente que, 
más que ante una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, nos encontramos ante una concurrencia competencial que impregna a la 
cultura en sus múltiples manifestaciones. En todo caso, la caracterización constitucional 
de la cultura como competencia concurrente entre ambas Administraciones públicas, 
Estado y Comunidades Autónomas, hace necesaria una estrecha colaboración entre los 
distintos niveles de gobierno.  

En el ámbito de la administración estatal, la planificación de las políticas de apoyo al 
sector cinematográfico y a la producción audiovisual corresponde al Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. El Real Decreto 7/1997, de 10 enero, que 
regula su estructura orgánica y funciones, otorga a este organismo adscrito al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte la función de fomento, promoción y ordenación de las 
actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de 
producción, distribución y exhibición, mediante ayudas y subvenciones4

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

. 

 

VI.3. Normativa autonómica 

El artículo 68.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para  
Andalucía, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales 
que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el 
cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, 
musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza y de artes 
combinadas, llevadas a cabo en Andalucía. 

El proyecto de Orden sometido al Informe de este Consejo se dicta en virtud de las 
competencias atribuidas a la Consejería de Cultura en relación con lo dispuesto en el 
artículo 1.1 del Decreto 108/2019, de 12 de febrero, según el cual le corresponde a la 
citada Consejería la propuesta y ejecución de la política del Gobierno andaluz en 
materia de Cultura. En su apartado 2.d) establece, en particular, que le corresponden la 

                                                           
4 En idéntico sentido, lo disponen el artículo 19.1 a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y el 
artículo 3 del Real Decreto 1084/2015, de 4 diciembre, de desarrollo de la citada Ley. 
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investigación, fomento y divulgación, entre otras, de la cinematografía y las artes 
audiovisuales. 

Así mismo, en su artículo 5.2.b) dispone que el diseño de las estrategias y recursos en 
tales asuntos corresponde a la Secretaría General de Patrimonio Cultural; mientras que, 
según el artículo 9.2.b) del citado Decreto, las funciones de apoyo al fomento de 
industrias creativas en este ámbito se ejercen a través de la Dirección General de 
Innovación Cultural y Museos.  

Por último, el artículo 6.4 dispone que se adscribe directamente a la Secretaría General 
de Innovación Cultural y Museos, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a la 
que la Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, 
atribuye fines de investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de la 
cinematografía y las artes audiovisuales, teniendo entre sus facultades la de convocar, 
tramitar y conceder subvenciones, según dispone el artículo 7 del Decreto 103/2011, de 
19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales. 

En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Cultura ha impulsado 
tradicionalmente la creación de obras cinematográficas y audiovisuales y la 
incorporación de las nuevas generaciones de profesionales al sector audiovisual. 
Muestra de ello lo constituye, por ejemplo, la aprobación de la Orden de 1 de agosto de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes en Andalucía, 
y la Orden de 19 de mayo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de 
documentales en Andalucía. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
ORDEN Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

El objeto del proyecto de norma es aprobar las bases reguladoras de unas 
subvenciones orientadas a favorecer la producción de largometrajes, documentales y 
otras obras audiovisuales en Andalucía, por lo que el mercado al que afecta este tipo de 
medida va dirigido a las empresas de producción cinematográfica.  

Serían subvencionables los gastos previos al rodaje, la producción y postproducción así 
como los gastos de viajes, alojamiento y manutención, junto con los de seguros que se 
deriven de la realización de la obra audiovisual. Los operadores económicos que 
pueden beneficiarse de este tipo de ayudas podrán ser personas físicas o jurídicas 
productoras independientes, por lo que el mercado al que afecta este tipo de medida es 
el conformado por las empresas de producción cinematográfica. 
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El número de empresas que se dedican a actividades cinematográficas, de video y de 
programas de televisión en Andalucía alcanza la cifra de 697 en el año 2018. Esta cifra 
supone el 9,5% del total de empresas que realizan este tipo de actividades en el 
conjunto del estado español, de acuerdo con los datos del Directorio Central de 
Empresas (INE).  

 

Número de empresas. Año 2018. Directorio Central de Empresas 

Sección CNAE  España Andalucía % 

591 Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión 

7.309 697 9,5 

Fuente: INE 

Según los datos disponibles, y que pudieran dar una aproximación de la relevancia del 
mercado afectado, la sección 59 de la Contabilidad Anual Regional de Andalucía del 
2016, del Instituto de Estadística y Cartografía, cifra la aportación del sector de 
actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical, así como las actividades de programación y emisión de radio y 
televisión, en 354.747.000 euros lo que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por otro lado, la regulación propuesta en el proyecto de norma se centra en regular los 
requisitos para obtener subvenciones. A este respecto, cabe señalar que las ayudas 
constituyen uno de los instrumentos a disposición del Sector público para intervenir en 
una economía y que las ayudas se justifican para corregir un problema de eficiencia o 
de equidad, esto es un fallo del mercado. Pero a su vez determinan una distorsión entre 
las empresas (las que reciben las ayudas y las que no). Por ello, el principio 
fundamental que subyace en relación al criterio económico para regular ayudas públicas 
pasa por sopesar el impacto positivo de la ayuda (la satisfacción de un objetivo de 
interés general) contra los potenciales efectos negativos de la misma sobre la actividad 
económica y la competencia. 

En consecuencia, debe quedar acreditado en el preámbulo o en la memoria del 
proyecto de norma esta evaluación o ponderación de la ayuda y, en concreto, una 
referencia expresa a:  

 La finalidad de la ayuda. 

 La identificación del objetivo de interés general que se pretende. 

 La justificación de la ayuda como instrumento y que su diseño es el adecuado 
para conseguir el fin que persigue. 

 El efecto incentivador sobre los beneficiarios. 

 La mínima utilización de recursos públicos en relación al objetivo que se 
persigue. 
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Asimismo, en términos de una regulación económica eficiente, el análisis debe 
centrarse en aplicar los principios de buena regulación; fundamentalmente los de 
necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión, a los requisitos específicos que 
establece el proyecto. Por tanto, que se eviten aquellos requisitos que no estén 
justificados ni que sean proporcionados, y aquellos que puedan generar discriminación 
por razón de territorio. 

 

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

 

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 
con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

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

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

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

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 



 

9 de 25 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 
el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 
lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 
resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), enuncia los “Principios de buena 
regulación”, y determina que:  

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

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

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a 
la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 
detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra, y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas.   
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VI.2. Observaciones generales sobre las ayudas a la producción de largometrajes, 
documentales y otras obras audiovisuales en Andalucía  

La Consejería proponente afirma en el “Formulario para evaluar los efectos de un 
proyecto normativo sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas” que el objetivo de la norma es impulsar la creación de obras 
cinematográficas audiovisuales y contribuir a la incorporación de las nuevas 
generaciones de profesionales al sector de la producción y creación audiovisual, así 
como impulsar la creación de documentales. 

Interesa destacar que la CNMC, en su Documento metodológico para la evaluación de 
ayudas públicas (con referencia PRO/CNMC/001/16)5

- la existencia de fallos del mercado, es decir, situaciones donde el mercado deja 
de ser necesariamente el mecanismo óptimo para la asignación de los recursos, 

 expresa que “cualquier 
intervención pública (sea o no en forma de ayuda) debería justificarse en alguna de 
estas razones:   

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

La promoción de la cultura, aunque tenga una dimensión económica, sería uno de los 
supuestos que podría justificar la intervención pública por razones no económicas. 

La extinta Comisión Nacional de la Competencia, en su Informe anual, ya subrayaba 
que “si las ayudas están bien orientadas y equilibradas se convertirán en un instrumento 
útil para la economía, podrán contribuir a la creación de empleo y permitirán un 
crecimiento sostenible dentro de los principios comunitarios de cohesión económica, 
social y cultural”. Y, concluía que “un análisis cuidadoso de las implicaciones de la 
concesión de ayudas públicas sobre los mercados resultaba si cabe más pertinente en 
un momento económico como el actual, en el que los poderes públicos están 
activamente participando en la puesta en marcha de medidas que contribuyan a limitar 
los efectos de una difícil situación económica sobre empresas y ciudadanos”. 

A los efectos de intentar calibrar, en la medida de lo posible, el impacto económico de 
las ayudas que pretenden establecerse, sería necesario llevar a cabo una evaluación ex 
ante y otra ex post.  

Este enfoque de análisis de los efectos de las ayudas públicas en el mercado, 
promovido desde las instancias europeas, a través de la conocida como “prueba de 
sopesamiento de la ayuda” (balancing test), enfatiza la necesidad de que en el control 

                                                           
5 La extinta Comisión Nacional de Competencia, en su primer Informe anual sobre Ayudas Públicas del año 
2008 señalaba que el otorgamiento de ayudas públicas constituye una forma de intervención pública en la 
economía, y aunque en numerosos supuestos la concesión de subvenciones es una respuesta legítima 
ante fallos de mercado o puede resultar una adecuada respuesta para alcanzar determinados objetivos 
sociales, sin embargo, en ocasiones pueden alterar el funcionamiento de los mercados, suponiendo 
perjuicios al juego competitivo y a la eficiencia de los mismos.  
Este primer Informe anual en materia de ayudas públicas se encuentra disponible, al igual que los Informes 
sucesivos, en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es. 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf�
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf�
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Ayudas_publicas/Informe%20de%20ayudas%20p%C3%BAblicasindex.pdf�
https://www.cnmc.es/�
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de las ayudas se comparen las ventajas y los perjuicios que estas pueden comportar 
para los mercados en que operan sus beneficiarios y para la economía en general. 
Dicha tarea requiere de un análisis coste-beneficio que ha de seguir determinados 
principios de racionalidad económica, y que se encuentran en sintonía con los principios 
de una regulación económica eficiente6, referidos a toda iniciativa normativa proveniente 
de cualquiera de las Administraciones Públicas españolas, además de ser recogidos por 
la propia normativa estatal de defensa de la competencia en relación con el análisis de 
las ayudas públicas7

En lo esencial, la evaluación ex ante que habría de efectuar el órgano encargado del 
diseño de la medida, a partir de la información previa a su aplicación, requeriría tener en 
consideración las tres cuestiones siguientes (Comisión Europea

. 

8

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

, 2014): 

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

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

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

                                                           
6 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen 
jurídico del sector público y el artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otro lado, el artículo 17 de la LGUM, desde su 
entrada en vigor en el primer trimestre de 2014, desarrolla los elementos básicos de un modelo de 
regulación económica eficiente bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.   
7 El artículo 7 del Reglamento de Defensa de la Competencia (aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero) ya insta a la Autoridad nacional de Defensa de la Competencia a utilizar los principios de la 
prueba de sopesamiento de la ayuda: analizar la adecuación del instrumento utilizado, su efecto 
incentivador o su necesidad y proporcionalidad.  
8 Vid. el Considerando 5 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
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En particular, la autoridad nacional de competencia sostiene en el mencionado 
documento que con este enfoque, más allá de comprobar el cumplimiento de los 
supuestos de partida y la contabilidad legal de la medida, debería aspirarse a dar una 
respuesta convincente a las siguientes preguntas:  

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

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

- ¿Fue la medida proporcional? Es decir, ¿superaron los beneficios de la medida a 
sus costes? Adicionalmente, ¿se alcanzaron los objetivos con las mínimas 
restricciones? ¿O habría sido posible alcanzar los mismos objetivos con un menor 
importe de ayuda o a través de una forma alternativa de intervención (menos 
distorsionante)?. 

La evaluación ex post debería realizarse tiempo después de la entrada en vigor de la 
medida para obtener datos suficientes que aporten una evidencia sólida sobre el 
esquema de ayudas. Pero al mismo tiempo, debería encontrarse un equilibrio con la 
necesidad de obtener las conclusiones lo antes posible, ya sea para aplicarlas a nuevos 
esquemas de ayuda o para introducir mejoras en el esquema en cuestión si aún está 
vigente (CNMC9

 

, 2016).  

- 

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

En primer lugar, la Consejería proponente reconoce en la documentación adjunta 
remitida (Formulario para evaluar los efectos de un proyecto normativo sobre la 
competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas) que la norma 
restringe la libre competencia entre las empresas que operan en el mercado. En 
particular, se reconoce que con las subvenciones se concede a determinados 
operadores del mercado un trato ventajoso con respecto a otros competidores actuales 
o potenciales. En tal sentido, conviene señalar que es innegable que el establecimiento 
de subvenciones para el desarrollo de una actividad económica puede suponer una 
ventaja de la que resulten beneficiarios en relación con el resto y, por tanto, 
considerarse una afectación a la competencia.  

                                                           
9 Vid. el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia 
PRO/CNMC/001/16, ya citado. 
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En segundo lugar, se hace constar que el proyecto normativo afectaría al acceso a una 
actividad económica y/o su ejercicio y estaría, por tanto, dentro del ámbito de aplicación 
de la LGUM (artículo 2 de la LGUM). 

A continuación, y para dar respuesta a las cuestiones manifestadas por el centro 
directivo proponente, y con el objetivo de que la justificación y el diseño de este tipo de 
medidas sea el adecuado, se efectúan una serie de observaciones al texto del proyecto 
normativo, abordando, en primer lugar, los principales aspectos positivos y, en segundo 
término, los susceptibles de mejora, en relación con los principios de regulación 
económica eficiente y promoción de la competencia efectiva.  

 

a) Aspectos destacables del proyecto de Orden 

El proyecto normativo presenta aspectos positivos. En este sentido, merece citarse el 
relativo a que se opta por un procedimiento de otorgamiento abierto, permitiendo la 
participación de todos aquellos operadores interesados. Recuérdese que en los 
procedimientos en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de las referidas 
ayudas se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el 
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

Desde el punto de vista de la simplificación administrativa, merece una valoración 
positiva tanto la posibilidad de obtención de los formularios a través de medios 
electrónicos (artículo13.4), como que su presentación deba realizarse telemáticamente 
por parte de los interesados (artículo14.1). Otro aspecto a destacar es la previsión de 
que las personas o entidades que tengan la consideración de interesados en el 
procedimiento de concesión puedan conocer el estado de tramitación del mismo a 
través de una dirección electrónica que se recoge en el apartado sexto del artículo 19.6 
del borrador de proyecto normativo, otorgando con ello transparencia y seguridad 
jurídica al procedimiento, y adaptándose a las previsiones de la Ley 39/2015, que 
determina que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 
Administraciones Públicas, para así servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, 
al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías de los 
ciudadanos. 

También, es una buena práctica el que se establezca, en el artículo 13.1 d), la 
sustitución, en la fase de presentación de solicitudes, de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por una declaración 
responsable. Y por supuesto, el que se recoja expresamente en el artículo 13.3, con 
carácter general, la posibilidad de ejercer el derecho a no presentar aquella información 
o documentos que obren en poder de la Administración. 



 

14 de 25 

Asimismo, se valora positivamente que en el artículo 18 de esta norma se prevea una 
separación entre el órgano instructor de las ayudas y el encargado de su resolución, y el 
que se constituya una comisión de valoración, pues se considera una buena práctica 
reguladora que dota de mayores garantías al procedimiento y, en todo caso, se atiene al 
dictado del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, respecto de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva y del 
artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

 

b) Adecuación del proyecto a los principios de buena regulación 

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

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

 

c) Sobre la finalidad de las ayudas a la producción de largometrajes, 
documentales y otras obras audiovisuales en Andalucía 

Se trata de ayudas que basan su justificación en atención al fomento de la producción 
audiovisual con el objetivo de garantizar la expresión cultural y creativa europea, en el 
marco de las políticas de apoyo a las actividades culturales que promueve la Comisión 
Europea.  

Bajo este prisma, el “criterio cultural” se antoja fundamental para poder dilucidar qué 
proyecto pudiera ser incluido como elegible a la hora de acceder a este tipo de 
subvenciones. En este sentido, el órgano promotor de la norma debe realizar un 
esfuerzo importante en justificar el componente cultural en este tipo de medidas. 

A tal efecto, se valora positivamente la identificación, en el artículo 2.1 de las bases 
reguladoras, de una serie de criterios culturales que serán considerados por el órgano 
concedente de la subvención a la hora de calificar los proyectos de producción de 
largometrajes, documentales y otras obras audiovisuales que se presenten.  



 

15 de 25 

Y dado que en la norma objeto de informe se regulan tres líneas de subvenciones: una 
para los largometrajes de ficción o animación y películas para la televisión dirigidos por 
nuevos realizadores o realizadoras que se inician en el campo de la realización que 
promuevan el talento creativo; otra para los largometrajes de ficción o animación y 
películas para la televisión y otra para los documentales, en el artículo 3 se recogen una 
serie de definiciones para poder acotar y explicar tanto los objetos como las personas 
beneficiarias de las distintas líneas de subvenciones. 

No obstante, habría que incidir sobre la necesidad de evitar utilizar conceptos de difícil 
determinación, que pudieran aplicarse de forma un tanto discrecional por parte de la 
Administración. A modo de ejemplo, podría citarse la expresión de “potencial como 
elemento socializador y transmisor de valores culturales”, dado que la misma, en su 
aplicación, puede ser interpretada de forma subjetiva y divergente, lo que no ayuda al 
cumplimiento del principio de seguridad jurídica.  

 

d) Requisitos de los solicitantes de las subvenciones  

El contenido del artículo 5 de las bases reguladoras, relativo a las personas o entidades 
que pueden solicitar este tipo de subvenciones y los requisitos que han de reunir, 
encierra una limitación a la concurrencia competitiva, al establecer que solo podrán 
ostentar la condición de solicitantes las personas físicas o jurídicas productoras que 
sean de carácter independiente10

Si tenemos en cuenta el objetivo de dichas líneas de subvención, esto es, fomentar la 
producción de largometrajes de ficción o animación y películas para la televisión 
dirigidos por nuevos realizadores o realizadoras que se inician en el campo de la 
realización que promuevan el talento creativo; la producción de largometrajes de ficción 
o animación y películas para la televisión; así como la producción de documentales, 
cabe que el órgano promotor se replantee si este requisito de la condición de “productor 
independiente”  del solicitante de la subvención está o no justificado, sobre la base de 
los principios de buena regulación económica. Este diferente trato entre operadores no 
parece sustentarse sobre razón imperiosa alguna de interés general, y en 
consecuencia, tampoco cumpliría el principio de proporcionalidad, por lo que el 
establecimiento de esta limitación a la competencia efectiva debería justificarse en el 
expediente.  

 y ciertas Agrupaciones de Interés Económico que 
necesariamente también han de revestir la condición de “productoras independientes”.  

No puede perderse de vista que, si bien es cierto que la aprobación de las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones no debe considerarse en sí misma 

                                                           
10 A este respecto, recuérdese que en el artículo 3.1.f) de la Orden se entiende por Productor 
independiente: “Aquella persona física o jurídica que no sea objeto de influencia dominante por parte de un 
prestador o prestadora de servicio de comunicación o difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo 
privado, ni, por su parte, ejerza una influencia dominante, ya sea, en cualquiera de los supuestos, por 
razones de propiedad, participación financiera o por tener la facultad de condicionar, de algún modo, la 
toma de decisiones de los órganos de administración o gestión respectivos”. 
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regulación de acceso o ejercicio de una actividad económica, no es menos cierto que 
las ayudas o subvenciones al desarrollo de cualquier actividad económica pueden 
afectar a la competencia entre los operadores del mercado de que se trate. Por este 
motivo, las condiciones de acceso a las ayudas deberían establecerse respetando los 
principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. 

En tal sentido, supeditar el acceso a las subvenciones ahora proyectadas a que los 
participantes cuenten con la condición de “productor independiente”, puede eliminar las 
posibilidades de participación en el procedimiento de concesión a operadores que, en 
ausencia de esa limitación, estarían en condiciones de desarrollar la actividad, de 
manera igualmente satisfactoria, y para la consecución del fin para el cual se otorgan 
las ayudas. 

Sobre la base de lo anterior, el órgano tramitador de la norma debería justificar en el 
expediente la razón de interés general que fundamentaría el establecimiento de esta 
limitación a la competencia efectiva, así como su proporcionalidad y su carácter no 
discriminatorio. Se propone, asimismo, que se revise el tenor del precepto transcrito, por 
su impacto negativo sobre la concurrencia competitiva, permitiendo el acceso a tales 
ayudas al mayor número posible de operadores económicos del mercado en cuestión 
(productores o realizadores) que puedan estar interesados y que cumplan con los 
restantes requisitos exigidos, sin perjuicio de su condición o no de productor 
independiente o de su concreta forma jurídica.  

 

e) Criterios de valoración de las solicitudes presentadas  

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

Del análisis del contenido del artículo 17 del proyecto normativo se evidencia que la 
concreta regulación de esos criterios presenta algunos aspectos susceptibles de mejora, 
desde la óptica de los principios de promoción de la competencia, la buena regulación 
económica y la unidad de mercado.  

Por una parte, hay que subrayar que aunque el proyecto de Orden establece tres líneas 
de ayudas, los criterios de valoración se establecen de forma genérica, sin especificar 
cuál o cuáles se utilizan para cada línea, por lo que cabe entender que la intención de la 
Consejería proponente es que dichos elementos valorativos se apliquen indistintamente 
a las tres líneas. No obstante, se considera que algunos de estos criterios no casan del 
todo bien con el objetivo de interés general perseguido por ciertas líneas de subvención, 
pudiendo verse beneficiados determinados proyectos en perjuicio de otros.  

En concreto, cabe referirse al criterio previsto en el artículo 17.1.d) “la trayectoria 
profesional y solvencia” en la producción de obras audiovisuales -de la persona 
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solicitante11

También, puede hacerse mención al criterio recogido en el artículo 17.1.g), relativo a la 
“experiencia y trayectoria profesional” en los seis últimos años del director o directora, 
de la persona guionista o de quien ejerza las funciones de producción ejecutiva, en el 
que se puntúa, respectivamente, la circunstancia de que alguna de estas personas 
hayan dirigido, elaborado el guión o realizado la producción ejecutiva de una obra 
audiovisual  que, o bien, haya participado en la categoría de mejor película en algún 
festival de los relacionados en el Anexo I, o bien, haya sido premiada como tal en los 
citados festivales. Sendos criterios parecen no estar en sintonía con el objetivo 
promovido por la línea 1 de ayudas, destinada al fomento de la producción de 
largometrajes de ficción o animación y películas para la televisión dirigidos por nuevos 
realizadores o realizadoras que se inician en el campo de la realización que promuevan 
el talento creativo.  

- en los seis últimos años, puntuándose con un máximo de 10 puntos según 
los subcriterios establecidos en las bases (en concreto, se valoran, por un lado, los 
“premios obtenidos y participación de obras audiovisuales en los festivales previstos en 
el Anexo 1”: hasta 5 puntos; y por otro, el “estreno de obras audiovisuales”, hasta 5 
puntos).  

Lo mismo sucedería con el subcriterio establecido en el artículo 18.a.2ª), relativo a que 
“el guión sea una adaptación de una obra literaria original”, que entendemos que no 
resultaría aplicable a los proyectos de producción de documentales. En tal sentido, y 
dado que en la configuración del criterio de “valor cultural del proyecto” se establece una 
puntuación diferenciada en función del número de subcriterios que se cumplan por parte 
de cada proyecto (que oscila de 2 a 14 puntos), entendemos que, en dicho supuesto, la 
regulación conjunta de los subcriterios prevista en el apartado a) del artículo 18 para las 
distintas líneas de subvención estaría penalizando en la puntuación a la actividad de 
producción de documentales (línea 3) frente a la de producción de otras obras 
audiovisuales subvencionables en las líneas 1 y 2. 

Ha de resaltarse la importancia de que los criterios de valoración garanticen en todo 
caso la concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales 
beneficiarios. A este respecto, deben desecharse aquellos criterios puedan implicar un 
tratamiento más favorable hacia los operadores económicos ya instalados, en perjuicio 
de los nuevos entrantes en el mercado. 

En línea con lo indicado anteriormente, y en relación con el artículo 2.1 de las bases 
reguladoras, la referencia a la “calidad, originalidad y valor técnico del guión o escaleta”, 
recogida en el apartado 17.1.b), valorada con un máximo de 14 puntos, al no disponerse 

                                                           
11 En el apartado 17.1.d), in fine, se especifica que: “En empresas con menos de 6 años de antigüedad, la 
trayectoria y solvencia a tener en cuenta puede ser la de la persona que ejerza las funciones de producción 
ejecutiva contratada para la ejecución del proyecto. 

En el supuesto de que la persona solicitante sea una Agrupación de Interés Económico, se podrá valorar la 
trayectoria y solvencia de la persona física o jurídica productora independiente integrante de la Agrupación 
que se designe en la solicitud. En este caso, dicha persona deberá permanecer integrada en la Agrupación 
hasta la finalización de la actividad subvencionada”. 
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de una información precisa sobre los parámetros a tener en cuenta para otorgar una 
mayor puntuación a los guiones o escaletas que acrediten un mayor nivel de calidad, 
originalidad y valor técnico frente a otros que lo presenten menor, se puede estar 
confiriendo a la administración un elevado margen de discrecionalidad a la hora de 
determinar la prelación entre las distintas solicitudes que se presenten. En tal sentido, 
no ha de olvidarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 e) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los criterios para el 
otorgamiento de las subvenciones deben ser en todo caso objetivos.  

Por ello, sería de interés que el centro proponente de la norma perfilara en las bases y 
en las propias convocatorias los elementos concretos que van a ser considerados para 
calificar un guión o escaleta como “de calidad, original y con valor técnico”. Ello, para 
evitar que el uso de este criterio pueda afectar a la concurrencia, la igualdad de trato y 
no discriminación entre los potenciales beneficiarios. 

Por otro lado, en las bases reguladoras se aprecia la existencia de otros criterios para 
valorar la concesión de la subvención que pueden revestir un carácter discriminatorio 
para los potenciales destinatarios. 

Entre ellos destaca el recogido en los apartados d) y g) del artículo 17.1 de las bases, y 
ya comentados, de “la trayectoria profesional y solvencia de la persona solicitante en la 
producción de obras audiovisuales”, en los seis últimos años, así como el  de “la 
experiencia y trayectoria profesional” (también en los seis últimos años) referidos, 
respectivamente, a las personas del director o directora, guionista o de quien ejerza las 
funciones de producción ejecutiva. Tales criterios pueden favorecer a las empresas ya 
instaladas frente a las de reciente creación, al dificultarse el acceso a nuevos 
operadores que, precisamente, por estar menos consolidados podrían encontrar más 
dificultades en su actividad. Además, tal y como se señaló anteriormente, tales criterios 
no resultan coherentes con el objeto de la línea 1 de subvención, destinada a 
promocionar la producción de largometrajes de ficción o animación y películas para la 
televisión dirigidos por nuevos realizadores o realizadoras que se inician en el campo de 
la realización que promuevan el talento creativo.  

Para evitar este efecto, y a fin de ampliar el número de posibles beneficiarios, se 
propone que en lugar de dar preferencia a aspectos relativos a la trayectoria o 
experiencia de los profesionales del sector, se consideren otros factores, como la 
calidad, valor artístico y cultural del proyecto, la originalidad del proyecto basada en 
unos parámetros objetivos concretos, y que si han sido previstos en las bases 
reguladoras objeto de informe. 

Interesa, asimismo, subrayar que los apartados e) y j) de este artículo 17 incorporan dos 
criterios que, aunque operan por separado, estarían relacionados con la puntuación que 
se va a conceder a la propia viabilidad del proyecto, y que se valora con un máximo de 
hasta 14 puntos, distribuidos según dos circunstancias: por el “grado de acreditación del 
plan de financiación”, hasta 10 puntos y por la “adecuación del presupuesto al proyecto”, 
hasta 4 puntos.  
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Pudiera no entenderse justificada la inclusión de este tipo de parámetros en el apartado 
de valoración de las distintas peticiones de subvención desde la óptica de una 
adecuada aplicación de los recursos públicos y al objeto de evitar pérdidas 
irrecuperables de eficiencia. A nuestro juicio, la viabilidad de los proyectos debería ser 
considerada de forma previa, es decir, como un requisito de acceso a la posibilidad de 
ser subvencionable, de manera que si no se cumple con los requisitos establecidos por 
el órgano concedente de la ayuda como proyecto viable tendría que quedar excluido 
del proceso de valoración. 

Finalmente, en cuanto a los criterios de desempate recogidos en el apartado 3 del 
citado artículo 17 habría que, por un lado, establecer cuál sería el orden de prioridades 
entre los criterios especificados (los del apartado 1 de dicho precepto) y, por otro lado, 
se reiteran las observaciones ya efectuadas en relación con los criterios incluidos en el 
mencionado artículo 17.1. 

 

f) Sobre las limitaciones de la dotación presupuestaria  

En el proyecto de Orden no se dispone la distribución presupuestaria prevista para cada 
una de las líneas de subvención, sin que se aporten por el centro directivo las razones 
por las que no se establece dicha distribución de crédito entre las distintas opciones.  

En efecto, el artículo 8 atinente a las limitaciones presupuestarias y control remite la 
concreción de los futuros importes a la publicación de cada una de las convocatorias 
que se vayan a efectuar. Esta indefinición, en cuanto al presupuesto previsto y no 
identificado en las bases reguladoras supone, desde el punto de vista de los principios 
de buena regulación económica, una falta de predictibilidad del marco establecido para 
la concesión de este tipo de ayudas y, por tanto, genera cierta incertidumbre que 
convendría mitigar con alguna cláusula que indicara la forma de considerar el 
presupuesto previsto y su distribución por líneas de subvención. 

Por otro lado, en el proyecto de Orden se dispone que en la convocatoria se prevea la 
posibilidad de dictar una resolución complementaria a la de la concesión, en el caso de 
que se produzca un eventual aumento del crédito máximo disponible, con posterioridad 
a la resolución de concesión, que permita aplicar el incremento sobrevenido en la 
dotación presupuestaria a los solicitantes que cumpliendo los requisitos no hubieran 
sido beneficiarios por falta de crédito disponible. Esta mención se deriva de lo 
establecido en el apartado e) del artículo 10, sobre limitaciones presupuestarias, del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
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g) Justificación de la subvención  

Por último, se debe llamar la atención sobre la previsión contenida en el artículo 28, 
relativa a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención, de la aplicación de los fondos percibidos, de las condiciones impuestas y 
de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. 

La justificación del gasto subvencionado solo puede hacerse a través de unos medios 
predeterminados legalmente. En concreto, la Ley General de Subvenciones y su 
Reglamento distinguen tres modalidades de justificación, a saber: mediante cuenta 
justificativa, por módulos o a través de la presentación de estados financieros. 

A su vez, el sistema de justificación mediante cuenta justificativa ha sido regulado 
admitiendo varias modalidades: a) cuenta justificativa regulada en los artículos 72 y 73 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (constituye el sistema ordinario de 
justificación de las subvenciones); b) cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor12

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de 
la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, 
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. 

 (artículo 74 del citado Reglamento); y c) cuenta justificada simplificada (para 
subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros). 

En las bases reguladoras analizadas se contempla que la justificación pueda ser 
realizada bien mediante: i) aportación de informe de una persona auditora de cuentas 
inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas;  ii) memoria de actuaciones justificativa 
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos; o iii) memoria 
económica abreviada que, como mínimo, contendrá un estado representativo de los 
gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, con identificación 
del acreedor y documento, su importe, fecha de emisión y en su caso fecha de pago.  

En las mencionadas bases reguladoras se especifica, asimismo, que si se opta por la 
modalidad de justificación mediante presentación de la cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditoría, para el caso en que la empresa beneficiaria esté 
obligada a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo 
por la misma persona auditora y para los casos en los que los beneficiarios no están 
obligados a auditar sus cuentas anuales, la designación de la persona auditora será 
realizada por la misma.  

                                                           
12 Esta modalidad se desarrolla en el ámbito del sector público estatal, en cuanto a los requisitos técnicos 
del informe del auditor sobre la cuenta justificativa, en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que 
se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión 
de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal. 
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Aunque se valora positivamente que se hayan incorporado varios mecanismos de 
justificación alternativos, en relación con la justificación por medio de cuenta justificativa 
con aportación de informe de auditor, cabe hacerse notar que, sin perjuicio de que esta 
posibilidad esté permitida por la normativa general de subvenciones, esta previsión 
supone la incorporación de una carga adicional a las empresas potencialmente 
beneficiarias, sobre todo para las que no tengan la obligatoriedad de auditar sus 
cuentas anuales o para los casos en que la subvención tenga por objeto una actividad o 
proyecto a realizar en el extranjero, en la medida en que les impone la obligación de 
contratar los servicios de un profesional que les elabore y firme el referido informe.  

Si bien, pudiera entenderse la necesidad de establecer medidas que vayan dirigidas a 
salvaguardar la correcta aplicación de los fondos públicos y la lucha contra el fraude, 
cuestiones estas que se podrían justificar en términos de necesidad, sin embargo, en 
aras al principio de proporcionalidad el centro directivo habría de justificar que las bases 
reguladoras contienen “la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir 
con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de 
derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios” (artículo129.3 de la 
Ley 39/2015). 

Téngase en cuenta, a estos efectos, que la Ley General de Subvenciones, en su 
artículo 30, sobre justificación de las subvenciones públicas no establece en sí la 
referida reserva de actividad a los auditores para poder justificar las subvenciones 
públicas, siendo en su Reglamento de desarrollo donde se menciona que este tipo de 
servicios puede realizarse por los auditores de cuentas. Estaríamos, por tanto, ante una 
restricción a la competencia contenida en una norma estatal de rango reglamentario (o 
dicho de otro modo, que no contaría con un amparo legal) y que, además, es arrastrada 
a las bases reguladoras objeto de informe. A este respecto, no está de más recordar el 
posicionamiento crítico de las Autoridades de competencia, y de este Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, sobre la creación de reservas de actividad en 
favor de un determinado colectivo o que discriminen a favor de un determinado 
operador, otorgándole ventajas injustificadas sobre otros colectivos u operadores que se 
encuentran capacitados para desarrollar esa actividad. En este caso, se estaría 
imposibilitando que para este tipo de subvenciones y en el caso de empresas no 
sometidas a auditoría, el beneficiario de la subvención pueda pedir servicios de 
asesoramiento realizados por otros profesionales como, por ejemplo, economistas, 
contables, gestores administrativos, o aquellos profesionales capacitados en la 
elaboración de este tipo de memorias que acompañan a la citada cuenta justificativa. 

 

h) Plazo de solicitud de las ayudas  

El proyecto de orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de 
solicitudes (artículo 15.2), sino que se remite a lo establecido en la correspondiente 
resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas, indicándose que en 
ningún caso podrá ser inferior a quince días.  
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Sobre esta cuestión, tal y como ya se ha venido reiterando por este Consejo en 
Informes precedentes (vid., por ejemplo, el Informe N 10/2018, sobre el Proyecto de 
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) culturales y creativas andaluzas, para el 
fomento de su competitividad, modernización e internacionalización y el Informe N 
4/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción 
del tejido profesional del flamenco en Andalucía), sería aconsejable que la definición del 
plazo pudiera estar concretada en las propias bases reguladoras, haciendo referencia a 
un periodo de tiempo lo suficientemente amplio que garantice la publicidad y con ello la 
concurrencia competitiva, así como el hecho de que los posibles beneficiarios de las 
medidas puedan disponer de tiempo suficiente para cumplimentar y aportar la 
documentación necesaria para solicitar las ayudas.  

El objetivo que se persigue con este tipo de medida (facilitar un plazo de presentación 
de solicitudes previsible y con posibilidad incluso de que se conozca con anterioridad a 
la publicación de la propia convocatoria), implica mayores oportunidades para los 
futuros beneficiarios y más garantías para la Administración, dado que va a disponer, 
previsiblemente, de un mayor número de candidatos, lo que permitirá conceder las 
ayudas con un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos 
públicos. 

En consecuencia, y en aras de lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica se 
podría plantear la inclusión, en el proyecto de Orden que nos ocupa, del horizonte 
temporal existente, desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOJA, 
para presentar la solicitud y la documentación acreditativa necesaria. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto normativo presenta aspectos positivos, tales como que se opta 
por un procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, permitiendo la 
participación de todos aquellos operadores interesados.  

Desde el punto de vista de la simplificación administrativa, destacamos la posibilidad de 
obtención de los formularios a través de medios electrónicos y que su presentación 
deba realizarse telemáticamente por parte de los interesados. También, la previsión de 
que las personas o entidades que tengan la consideración de interesados en el 
procedimiento de concesión puedan conocer el estado de tramitación del mismo a 
través de una dirección electrónica que se recoge en el proyecto normativo, 
adaptándose con ello a las previsiones de la Ley 39/2015, para así servir mejor a los 
principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia 
y a las garantías de los ciudadanos. 

Asimismo, es una buena práctica el que se establezca, en el artículo 13.1 d), la 
sustitución, en la fase de presentación de solicitudes, de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por una declaración 
responsable. Y por supuesto, el que se recoja expresamente en el artículo 13.3, con 
carácter general, la posibilidad de ejercer el derecho a no presentar aquella información 
o documentos que obren en poder de la Administración. 

Por último, se valora positivamente que en el artículo 18 del proyecto de Orden se 
prevea una separación entre el órgano instructor de las ayudas y el encargado de su 
resolución. 

SEGUNDO.- Es necesario que en el preámbulo de la norma se justifique de forma más 
detallada la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación, tal y como 
exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. En tal sentido, sería recomendable que en el 
expediente se dejara constancia del análisis ex ante de la necesidad de la ayuda; la 
adecuación y mínima restricción competitiva de la misma para hacer frente al fallo de 
mercado o para alcanzar el objetivo de interés común,  y la proporcionalidad. 

TERCERO.- Debemos incidir sobre la necesidad de evitar utilizar conceptos de difícil 
determinación que pudieran aplicarse de forma un tanto discrecional por parte de la 
Administración, lo que no ayuda al cumplimiento del principio de seguridad jurídica. 

CUARTO.- Con respecto a los requisitos que han de reunir los solicitantes de las 
subvenciones, es necesario que el órgano promotor se replantee si el requisito de la 
condición de “productor independiente” del solicitante de la subvención está o no 
justificado, sobre la base de los principios de buena regulación económica, por su 
impacto negativo sobre la concurrencia competitiva, ya que se debe permitir el acceso a 
tales ayudas al mayor número posible de nuevos operadores económicos del mercado 
en cuestión (productores o realizadores) que puedan estar interesados y que cumplan 
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con los restantes requisitos exigidos, sin perjuicio de su condición o no de productor 
independiente o de su concreta forma jurídica. 

QUINTO.- Los Criterios de valoración de las solicitudes presentadas para la concesión 
de las subvenciones, recogidos en el artículo 17 del proyecto normativo, presentan 
algunos aspectos susceptibles de mejora, desde la óptica de los principios de 
promoción de la competencia, la buena regulación económica y la unidad de mercado, 
ya que algunos de estos criterios no casan del todo bien con el objetivo de interés 
general perseguido por ciertas líneas de subvención, pudiendo verse beneficiados 
determinados proyectos en perjuicio de otros.  

Ha de resaltarse la importancia de que los criterios de valoración garanticen en todo 
caso la concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales 
beneficiarios y no ha de olvidarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17.3 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los criterios 
para el otorgamiento de las subvenciones deben ser en todo caso objetivos. 

SEXTO.- En cuanto al presupuesto previsto y no identificado en las bases reguladoras 
supone, desde el punto de vista de los principios de buena regulación económica, una 
falta de predictibilidad del marco establecido para la concesión de este tipo de ayudas y, 
por tanto, genera cierta incertidumbre que convendría mitigar con alguna cláusula que 
indicara la forma de considerar el presupuesto previsto y su distribución por líneas de 
subvención. 

SÉPTIMO.- En relación con la justificación de la subvención por medio de cuenta 
justificativa con aportación de informe de auditor, cabe hacerse notar que, sin perjuicio 
de que esta posibilidad esté permitida por la normativa general de subvenciones, esta 
previsión supone la incorporación de una carga adicional a las empresas 
potencialmente beneficiarias, sobre todo para las que no tengan la obligatoriedad de 
auditar sus cuentas anuales o para los casos en que la subvención tenga por objeto una 
actividad o proyecto a realizar en el extranjero, en la medida en que les impone la 
obligación de contratar los servicios de un profesional que les elabore y firme el referido 
informe.  

En este sentido, hay que recordar el posicionamiento crítico de las Autoridades de 
competencia, y de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, sobre la 
creación de reservas de actividad en favor de un determinado colectivo o que 
discriminen a favor de un determinado operador, otorgándole ventajas injustificadas 
sobre otros colectivos u operadores que se encuentran capacitados para desarrollar esa 
actividad. En este caso, se estaría imposibilitando que para este tipo de subvenciones y 
en el caso de empresas no sometidas a auditoría el beneficiario de la norma pueda 
pedir servicios de asesoramiento realizados por otros profesionales como, por ejemplo, 
economistas, contables, gestores administrativos, o aquellos profesionales capacitados 
en la elaboración de este tipo de memorias que acompañan a la citada cuenta 
justificativa. 
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OCTAVO.- El proyecto de orden no recoge de forma directa el plazo para la 
presentación de solicitudes (artículo 15.2), sino que se remite a lo establecido en la 
correspondiente resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas, 
indicándose que en ningún caso podrá ser inferior a quince días. En aras de lograr una 
mayor transparencia y seguridad jurídica se podría plantear la inclusión, en el proyecto 
de Orden que nos ocupa, del horizonte temporal existente, desde el momento de la 
publicación de la convocatoria en el BOJA, para presentar la solicitud y la 
documentación acreditativa necesaria. 

 


