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INFORME N 16/2016 SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA EL 
REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE EMPRESAS MOAD (REAM) Y SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN EN DICHO REGISTRO  

 

 
 
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 8 de 

junio 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. Con fecha 22 de marzo de 2016, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 

solicitando la emisión del informe preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, 

letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía, sobre el Proyecto de Orden por la que se crea el Registro de Acreditación de 

Empresas MOAD (REAM) y se regula el procedimiento de acreditación e inscripción en 

dicho registro. 

A dicha solicitud, el órgano proponente adjuntaba, además del texto del proyecto, una 

memoria justificativa, así como la correspondiente memoria abreviada de evaluación, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprobaban 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.   

2. Con fecha de 30 de junio 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. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1.  

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El Proyecto de Orden sometido a informe, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 

de su artículo 1, tiene como objeto la creación del Registro de Acreditación de 

Empresas MOAD-REAM, mediante la apertura de forma permanente de un 

procedimiento público para la acreditación de empresas en su capacitación para 

ejecutar proyectos de despliegue e implantación de la plataforma MOAD. 

Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo, señala que el proceso de acreditación tiene 

carácter voluntario para las empresas, y está diseñado para evaluar de una forma 

objetiva y transparente la solvencia técnica y profesional de las empresas para 

desplegar dicha plataforma, los diferentes componentes tecnológicos que incluye, su 

catálogo de procedimientos electrónicos, la integración con el nivel de sistemas internos 

(back-office) y, por último, superar una prueba funcional del conjunto del sistema. 

El proyecto de Orden consta de 15 artículos, divididos en cinco Capítulos, una 

Disposición adicional única, una Disposición final única y dos Anexos. 

 

El Capítulo I, denominado ‘Disposiciones Generales’, determina el objeto, 

naturaleza, objetivos y estructura del registro.  

 

                                                           
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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El Capítulo II sobre la tramitación electrónica de los procedimientos, establece 

las garantías para la tramitación del procedimiento de inscripción y acreditación 

por medios electrónicos. 

Los Capítulos III y IV regulan los procedimientos de acreditación e inscripción en 

el REAM así como de cancelación de la acreditación e inscripción de empresas 

en REAM.  

El Capítulo V se ocupa de la publicidad, acceso a los datos, certificaciones y 

tratamiento de datos. 

La Disposición adicional única autoriza a la Dirección General competente en 

materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a realizar 

actuaciones para la aplicación y desarrollo de la presente Orden; y la Disposición 

final única se refiere a la fecha de entrada en vigor de la norma. 

Los Anexos I y II, finalmente, recogen los formularios relativos a la solicitud de 

incorporación al REAM y de cancelación de la acreditación e inscripción en el 

REAM, respectivamente. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

El impulso de una administración electrónica supone dar respuesta a los compromisos 

comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en funcionamiento a partir del Consejo 

Europeo de Lisboa, continuado con sucesivas actuaciones hasta la Comunicación de la 

Comisión «i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el 

empleo». 

El 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la consecución del objetivo 

fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó la Directiva 2006/123/CE, relativa a 

los servicios en el mercado interior. 

Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de 

facilitar por medios electrónicos el acceso a los trámites relacionados con las 

actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como 

para los destinatarios de los mismos. 

También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, ha analizado la 

administración electrónica como un motor de desarrollo. 

 

IV.II. Normativa estatal 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), introdujo en su Título 
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IV, bajo el epígrafe «De la actividad de las Administraciones Públicas», una 

trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos 

administrativos,  incorporando las técnicas informáticas y telemáticas en la relación 

ciudadano-Administración. No obstante, las previsiones contenidas en sus artículos 38, 

45 y 59, son facultativas, es decir, dejan en manos de las propias Administraciones 

determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por 

medios electrónicos con ellas, según que estas pongan en marcha los instrumentos 

necesarios para esa comunicación con la Administración. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación 

de estas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera 

ejercerse.  

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos. 

Igualmente, cabe citar las siguientes normas con incidencia en la materia: la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

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

Administraciones Públicas, que entrará en vigor en el mes de octubre de 20162, deroga, 

entre otras, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos; determinados preceptos del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio; la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

La Ley 39/2015, se refiere, entre otras, a cuestiones tales como los derechos de las 

personas en sus relaciones con las AA.PP; 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 AA.PP.; la validez y eficacia de las copias realizadas por 

las AA.PP.; los documentos aportados por los interesados; y el archivo de documentos. 

                                                           
2
 No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 
registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y 
archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor. En consecuencia se 
mantendrán en vigor los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativos a las materias 
mencionadas. 



 

5 de 19 

 

Por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público3, 

trata, entre otras cuestiones, de los sistemas de identificación electrónica, la firma 

electrónica del personal al servicio de las AA.PP. ; 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; así como 

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

Transferencia de tecnología entre Administraciones. 

En consecuencia, la Ley 39/2015, junto con la Ley 40/2015, contemplan 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. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

Entre otros, el Decreto 183/2003 de 24 de Junio, por el que se regula la información y la 

atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 

electrónicos (Internet), reguló los instrumentos básicos para hacer posible el desarrollo 

de la «administración electrónica» en la Junta de Andalucía: el registro telemático único 

y la utilización generalizada de la firma electrónica. A ello se añaden las necesarias 

garantías jurídicas y técnicas para que el sistema sea viable y los ciudadanos puedan 

acceder sin dificultad tanto a los nuevos servicios en línea como a toda la información 

disponible en la red. 

Por su parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía, en el Capítulo I del Título IV, consagra los "Derechos de la ciudadanía ante 

la actuación administrativa", entre los que figuran el derecho a la información, que se 

conecta con los principios de publicidad y transparencia, que han de presidir la 

actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma, y de petición y acceso a los 

archivos y registros, que se regulan en desarrollo de las previsiones establecidas en la 

normativa básica vigente. En este Capítulo también se contiene la regulación de los 

registros de la Comunidad Autónoma, que incluye la previsión de los registros 

telemáticos, con los que la Ley responde a su propósito de hacer más ágil y fluida la 

relación entre la Administración y la ciudadanía. 

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2006), establecía entre una de 

sus prioridades, la modernización de las administraciones locales andaluzas. Dentro de 

este contexto se encuentra el Modelo de Ayuntamiento Digital (MOAD) que permite 

                                                           
3
 Deroga, entre otras, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado (norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016). 
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automatizar los principales procesos internos de los Ayuntamientos, Diputaciones 

provinciales y mancomunidades andaluzas, facilitando la plena adaptación al concepto 

de sede electrónica que introduce la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la Secretaría General de 

Innovación, Industria y Energía, y de acuerdo con el articulo 6.1.d) del Decreto 

210/2015, de 14 de julio por el que se regula su estructura orgánica, tiene atribuidas 

competencias en materia de "planificación, coordinación e impulso de los programas 

relacionados con el desarrollo del Mercado Digital y de la Sociedad de la Información en 

Andalucía", y más concretamente, a través del control y coordinación que le 

corresponde a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, de acuerdo con el artículo 12.2.k) del citado Decreto, las de "impulso de los 

servicios de Administración electrónica a la sociedad andaluza en otras 

Administraciones Públicas de Andalucía". 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
ORDEN 

 

El Proyecto de Orden centra su objeto en la creación de un Registro de acreditación de 

Empresas, en el que a través de un procedimiento público, se acreditará la capacitación 

de las empresas para ejecutar proyectos de despliegue e implantación de la plataforma 

Modelo de Ayuntamiento Digital (MOAD).  

Se trata de una plataforma de tramitación digital impulsada por la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio, cuyo objetivo es incorporar el empleo de las tecnologías 

de la información al funcionamiento de las Administraciones locales andaluzas, 

poniendo a disposición de estas entidades un modelo para la prestación de sus 

servicios públicos, todo ello en el marco de los requerimientos normativos y tecnológicos 

de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos, cuya implantación, no obstante, no es obligatoria para las citadas 

entidades locales4. 

Según la información disponible en la página Web de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio, consiste en un portal de tramitación electrónica desarrollado 

plenamente con software libre, que posibilita a los Ayuntamientos garantizar el acceso 

electrónico de los ciudadanos a sus servicios públicos, las 24 horas del día y los 365 

días del año, y que permite funcionalidades como las siguientes: puesta en 

funcionamiento de una plataforma de tramitación, una intranet municipal, herramientas 
                                                           
4
 Conforme al apartado 4 de la Disposición final tercera de la Ley 11/2007: “En el ámbito de las Entidades 

que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán 
ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 
31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las 
Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos 
supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los 
municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos”. 
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de administración electrónica (como gestor de contenidos y gestor documental), portal 

web y oficina virtual de servicios, repositorio de trámites de la ciudadanía y 

procedimientos personalizados. Además, el sistema permite pagar impuestos 

municipales, gestionar los datos en el padrón, presentar reclamaciones, obtener 

licencias de apertura para locales comerciales o industriales, modificar el domicilio 

fiscal, solicitar servicios de asistencia a los servicios sociales, o solicitar tala o poda de 

árboles. También es posible consultar expedientes o añadir documentos digitalizados a 

procedimientos en tramitación. 

Atendiendo a la información aportada, el sector económico afectado por esta propuesta 

normativa estaría formado por las actividades de oferta de conocimientos técnicos en el 

campo de las tecnologías de la información: escritura, modificación, comprobación y 

servicio de asistencia de programas informáticos; planificación y diseño de los sistemas 

informáticos que integran los equipos informáticos, programas informáticos y las 

tecnologías de comunicación; gestión y explotación in situ de los sistemas informáticos 

de los clientes y/o de los servicios de tratamiento de datos; y otras actividades 

profesionales y técnicas relacionadas con la informática. 

Los datos disponibles recogidos en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el 

año 2015 se muestran en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 1. Número de empresas de servicios informáticos 

Sección CNAE  España  Andalucía 

  2008 2015 Tasa  2008 2015 Tasa  

582 Edición de programas 
informáticos 2.349 2.499 6,4 226 348 54,0 

62 Programación, consultoría 
y otras actividades 
relacionadas con la 
informática 20.019 28.531 42,5 1.716 2.381 38,8 

63 Servicios de información 4.003 5.166 29,1 432 664 53,7 

Total  26.371 36.196 37,3 2.374 3.393 42,9 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

En el anterior cuadro, se observa cómo el número de empresas dedicadas a este sector 

en España alcanza la cifra de 36.196, dato que supone en relación con el número de 

empresas existente en el año 2008 un incremento del 37,3%. En Andalucía, para el 

mismo año 2015, el número de empresas es de 3.393 y ha experimentado un 

crecimiento de un 42%.  
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Según los datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía del 2013, del Instituto 

de Estadística y Cartografía, la aportación de estos sectores de servicios informáticos 

alcanzó los 254.472.000 euros, lo que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto.  

Por otro lado, tal como se ha podido constatar en la página Web de la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio5, ya se encontrarían registradas y acreditadas 7 

empresas por medio del procedimiento de acreditación que se propone con la 

tramitación de la Orden.  

En cuanto a la demanda de servicios relacionada con la implantación de la plataforma 

MOAD, es preciso mencionar que Andalucía cuenta con 775 municipios, de los que 264 

tienen una población superior a los 5.000 habitantes. En la parte expositiva del Proyecto 

de Orden se señala que, en la actualidad, la plataforma MOAD se encuentra operativa 

aproximadamente en 300 Ayuntamientos andaluces, principalmente bajo la modalidad 

de presentación centralizada desde los centros de proceso propios de las Diputaciones 

Provinciales. En cualquier caso, puede afirmarse que desde el lado de la oferta este 

mercado no sólo recoge la implantación de esta plataforma sino también su 

mantenimiento, y desde el lado de la demanda, el mercado potencial alcanza a la 

totalidad de los municipios de Andalucía.  

A este respecto, no puede olvidarse la voluntariedad de adhesión a esta plataforma por 

parte de los municipios, que tendrían la autonomía que le confiere la Ley 5/2010, de 11 

de junio, de Autonomía Local de Andalucía, para elegir aquellas medidas que 

consideren más adecuadas en función de sus posibilidades financieras para cubrir los 

objetivos perseguidos. Todo ello, no obstante, sin obviar las obligaciones derivadas de 

la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos o de la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor en el mes de octubre de 

2016, y que 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. 

Bajo todas estas premisas, cabe subrayar que el mercado sobre el que va a incidir esta 

nueva regulación es de gran relevancia, en el sentido de que afecta desde el lado de la 

oferta, a las empresas que se dedican a los servicios informáticos y que se encuentran 

ejerciendo su actividad al menos en el territorio nacional. Por otro lado, la demanda 

alcanza a todos los municipios andaluces, así como al resto de entidades de naturaleza 

pública que tienen la obligación de ofrecer acceso electrónico de los ciudadanos a los 

procedimientos administrativos, como pudieran ser, entre otras, las Diputaciones 

provinciales y mancomunidades. 

 

                                                           
5
 http://www.ayuntamientomoad.es/es 
 



 

9 de 19 

 

En consecuencia, las medidas incorporadas en el Proyecto de Orden deberán ser 

evaluadas a la luz de los principios de una regulación económica eficiente y 

favorecedora de la competencia y de la unidad de mercado. 

 

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

 

VI.I. Observaciones generales  

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en la documentación adjunta remitida 

(Memoria de Evaluación de la Competencia), pone de manifiesto que el Proyecto de 

Orden no introduce ninguna limitación al libre acceso de las empresas al mercado, dado 

que no otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, 

ni tampoco establece, otros requisitos previos de acceso al mercado, tales como la 

necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones. Igualmente, señala que no 

se introducen restricciones apreciables a la competencia entre las empresas que operan 

en el mercado, al ser el objeto de la norma la creación de un Registro de Empresas, sin 

que por ello se limite la oferta de las mismas.  

El centro impulsor de la norma proyectada argumenta que el proceso de acreditación 

descrito en el Proyecto de Orden tiene carácter voluntario y no restringe la competencia, 

al no introducir ningún tipo de control en los precios de venta de bienes y servicios, ni 

establecer ningún tipo de restricción, además de no incrementar costes, ni eximir de la 

aplicación de las normas de competencia. 

Sin embargo, debe subrayarse que el contenido del presente proyecto normativo tiene 

un significativo impacto sobre la competencia, unidad de mercado y actividades 

económicas, en la medida que contiene requisitos o condiciones que limitan el ejercicio 

de la actividad en el mercado concreto de que se trata, tal y como se expondrá a 

continuación.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que 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, y que coadyuve a la 

dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

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

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

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

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

restricciones injustificadas o desproporcionadas.   
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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 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. 

Bajo tales presupuestos, se analiza si los requisitos de acceso y las obligaciones que 

las normas imponen al ejercicio de las distintas actividades económicas están 

restringiendo la libertad de comportamiento de los operadores, y si esas limitaciones 

constituyen realmente una garantía para que el sistema funcione y se asegure la 

protección del interés general, especialmente el de las personas consumidoras y 

usuarias de los servicios, o si, por el contrario, constituyen trabas u obstáculos 

innecesarios al libre acceso, ejercicio y la expansión de tales actividades, o si resultan 

desproporcionados al objetivo de interés público que trataran de perseguir.  

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 

administrativa proyectados están justificados y son proporcionados o idóneos para 

alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas por este 

Consejo en forma de recomendaciones para alentar a sus órganos proponentes a: 

• Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

• Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones.   

• Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 

proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los operadores. 

El análisis de la buena regulación implica que el órgano proponente redacte 

normas simples y comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias y evite 

duplicidades o normas reiterativas. 

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

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la Ley 3/2014, 

de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas, amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. El 

tradicional análisis sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a informe 

se ha visto complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la unidad de 

mercado, que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades de 

establecimiento y circulación de los operadores económicos. 
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Tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 

de mercado (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. En particular, el artículo 9.1 LGUM, 

bajo el título “garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

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

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 

smart regulation no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, 

por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

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

Administraciones Públicas, que entra en vigor en octubre de 2016, establece las bases 

con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio 

de acuerdo con los principios de buena regulación.  

Como tales principios, dicha 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 objetivo de que los ciudadanos y empresas 

destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se 

supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión 

normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 

normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por el apartado 2.c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.  

 

VI.II. Observaciones sobre el contenido del proyecto normativo 

 

1. En cuanto al objeto del Proyecto de Orden y su voluntariedad. 

El Proyecto de Orden tiene por objeto la creación del Registro de Acreditación de 

Empresas MOAD-REAM, mediante la apertura de forma permanente de un 

procedimiento público para la acreditación de empresas en su capacitación para 

ejecutar proyectos de despliegue e implantación de la plataforma MOAD (artículo 1.1). 
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Dicho proceso de acreditación, y la posterior inclusión en el Registro que se vincula al 

mismo, tiene según el apartado 2 del artículo 1, carácter voluntario para las empresas 

que quieran participar en el mismo, y está diseñado para evaluar de forma objetiva y 

transparente la solvencia técnica y profesional de las empresas para desplegar dicha 

plataforma, los diferentes componentes tecnológicos que incluye, su catálogo de 

procedimientos electrónicos, la integración con el nivel de sistemas internos (back-

office) y, por último, superar una prueba funcional del conjunto de sistemas.  

Conforme al apartado 3 del artículo 1, el efecto final para una empresa que supere el 

proceso, es el reconocimiento de su capacidad, mediante una resolución de la Dirección 

General competente en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y 

su posterior inclusión en el REAM. 

Por otra parte, tal como se pone de manifiesto por el Centro Directivo en la Memoria que 

acompaña al texto normativo, y se recoge en el artículo 3 del Proyecto de Orden, los 

objetivos y/o razones para implantar este mecanismo de acreditación son los siguientes: 

• Consolidar el éxito y la calidad de la ejecución de proyectos de despliegue e 

implantación de servicios de tramitación electrónica basados en la plataforma 

MOAD. 

• Disponer de un procedimiento transparente, abierto, permanente y accesible 

para todas las empresas que quieran participar en él. 

• Asegurar la actualización tecnológica de las empresas ante la innovación 

tecnológica de esta plataforma. 

• Hacer publicidad de las empresas acreditadas en estas capacidades. 

No obstante lo anterior, de la lectura completa y el análisis del procedimiento de 

acreditación propuesto en el proyecto normativo, la publicidad y transparencia del 

mismo, y considerando el mercado de producto al que va dirigido (ejecución de los 

proyectos de despliegue e implantación de la plataforma MOAD en las entidades 

locales), así como el hecho de que mediante este proceso de acreditación se evalúe la 

capacitación de las empresas, esto es, su solvencia técnica y profesional para la 

ejecución de esta modalidad de proyectos, puede desprenderse que el efecto real de la 

superación del proceso de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REAM), 

se convertiría, en la práctica, en el establecimiento de un trámite obligatorio y adicional 

para aquellas empresas que deseen ofrecer este tipo de servicios a las Entidades 

locales andaluzas.  

Este potencial efecto podría verse reforzado de forma sustancial si se tiene en cuenta, 

tal y como se menciona en la propia Memoria abreviada de evaluación, aportada por el 

Centro Directivo, que “cualquier órgano de contratación podría de forma voluntaria 

decidir incluir entre los requisitos de solvencia técnica o entre los criterios de valoración, 

la necesidad de formar parte del registro de acreditación de empresas MOAD REAM”. 
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A la vista de lo anterior, la implantación de este proceso de acreditación de las 

empresas y su posterior inscripción en el REAM, tiene un impacto significativo en las 

condiciones de competencia, unidad de mercado y sobre las actividades económicas, 

por lo que la regulación propuesta deberá ser analizada desde el punto de vista de los 

principios de una buena regulación económica y, en particular, de los principios de 

necesidad y proporcionalidad, y mínima distorsión competitiva.  

 

2. En cuanto a los requisitos para acceder al proceso de acreditación. 

Hay que partir de la base de que la exigencia de requisitos de solvencia técnica y 

profesional a las empresas para la ejecución de estos trabajos debería venir establecida 

de forma específica y particularizada por cada poder adjudicador, en función del 

contenido propio del objeto del contrato y de sus características.  

En términos generales, hay que recordar que el establecimiento de unos requisitos de 

solvencia técnica y profesional, o de solvencia económica demasiado rigurosos puede 

suponer barreras de entrada en el proceso de contratación para aquellas empresas que, 

disponiendo de la capacitación necesaria para la correcta ejecución del contrato, se 

verían excluidas o limitadas sus posibilidades de acceso al mismo, tal como ya se puso 

de manifiesto por la ADCA en el documento de Recomendaciones para facilitar el 

acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza 

(2010). 

El mecanismo de acreditación de las empresas que quieran integrarse o inscribirse en el 

REAM (y que posteriormente va a poder ser empleado como un criterio de selección en 

los correspondientes procedimientos de contratación que lleven a cabo las Entidades 

locales que deseen adherirse a la plataforma MOAD), estaría operando, en la práctica, 

como un sistema de control o evaluación previo por parte de la Administración 

autonómica sobre la capacitación (solvencia técnica y profesional) de las empresas que 

podrán ejecutar los proyectos de despliegue e implantación de la plataforma MOAD.  

El establecimiento de unos elevados requisitos de solvencia técnica en este 

procedimiento de acreditación, podría producir la exclusión del mercado de aquellos 

operadores económicos que, estando suficientemente capacitados para la ejecución de 

estos trabajos en función de las características concretas del contrato específico que se 

trate, no se encontraran integrados en el  Registro de Empresas Acreditadas (REAM), al 

ser excluidos de inicio, por no reunir los requisitos considerados por la Administración 

autonómica; a su vez, podrían ver limitado el acceso a la participación en el proceso de 

contratación concreto llevado a cabo por la entidad local que se adhiera a esta 

plataforma MOAD. 

En este orden de consideraciones, cabría destacar que el requisito recogido en el  

artículo 7.c) del Proyecto de Orden, relativo a la presentación de la “Documentación que 

acredite que la empresa está inscrita en el Grupo V del Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado”, tendría efectos restrictivos sobre la competencia, al 
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excluir o limitar la entrada al mercado de aquellas empresas que sin contar con esa 

determinada clasificación, no obstante, estén suficientemente capacitadas para la 

ejecución de estos servicios.  

Por otra parte, se plantea la revisión por el Centro Directivo proponente de la norma, del 

mantenimiento del requisito de clasificación, en la medida en que la clasificación dejó de 

ser exigible en los contratos de servicios desde la entrada en vigor del Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. A este respecto, hay que tener en 

cuenta que la evaluación de la capacidad y solvencia de los empresarios debe estar 

vinculada a la naturaleza y características de las actividades que comprenden cada 

contrato público, por lo que la exigencia de una excesiva clasificación a las empresas, 

como ya hemos tenido ocasión de señalar con anterioridad, podría elevar de forma 

injustificada y desproporcionada las condiciones de acceso al mercado, pudiendo 

determinar que se excluya de la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprendidas 

en el proyecto normativo, a empresas que contaran con una capacitación suficiente. 

A ello, habría que sumar que las empresas que se encontraran clasificadas en una 

determinada categoría, grupo o subgrupo, ya habrían pasado previamente por un 

proceso de evaluación acreditativo de su solvencia económica-financiera y técnica-

profesional, por lo que el sometimiento al proceso de acreditación previsto en el 

presente proyecto normativo, en el que se evalúa de nuevo la solvencia técnica de las 

empresas para desarrollar este tipo de actuaciones, supondría un doble mecanismo de 

intervención o control sobre su capacitación empresarial, sin que conste en la presente 

norma una justificación pertinente, sobre la base de una razón de interés general. 

Puede considerarse también una medida desproporcionada, dado que las condiciones 

de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, 

y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 

contratar, quedarían acreditadas con la aportación de la certificación de contar con la 

debida clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado. 

Por otra parte, en relación con el requisito previsto en el apartado d) del artículo 7 del 

proyecto normativo, referido a la presentación de la “Relación curricular de los recursos 

propios (no serán válidos recursos ajenos o derivados de una UTE) con los que la 

empresa cuenta para los trabajos de instalación y parametrización de una instalación 

MOAD en una Administración Local. Fijándose como mínimo necesario contar con al 

menos 2 analistas, 4 programadores y un técnico de sistemas”, supone de nuevo una 

restricción a la competencia en cuanto impide o limita el acceso de las pymes al 

mercado, dado que estas sólo a través de la constitución en UTE podrían reunir los 

requisitos exigidos para poder concurrir a los procedimientos de acreditación e 

inscripción en el Registro (REAM), sin que aparezcan explicitadas en la presente norma 



 

15 de 19 

 

cuáles han sido las razones de interés general que se tratan de garantizar. En este 

sentido, hay que recordar que el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de 

noviembre, permite la integración de la solvencia con medios externos, es decir, que 

para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el licitador 

pueda basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, 

para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

Asimismo, en relación con la obligatoriedad de disponer de un número determinado de 

recursos humanos por parte las empresas que deseen participar en el proceso de 

acreditación, se estarían incorporando unos requisitos desproporcionados, difícilmente 

justificables desde el punto de vista de la relación con el objeto que cada entidad local 

tenga previsto para prestar el servicio (en función de los procedimientos telemáticos 

previstos por la entidad local para ofrecer a su población los servicios que considere en 

función de las necesidades reales de su municipio). Sobre esta cuestión, hay que 

señalar que el Centro Directivo no aporta información sobre las razones que justificarían 

la incorporación de un número concreto de medios humanos, así como de su 

especialización.  

En cuanto a la inclusión, como criterio de valoración de las ofertas, del requisito de que 

las empresas se encuentren inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REAM), 

cabe considerar que podría tener efectos restrictivos sobre la competencia, al otorgar un 

trato no igualitario entre operadores, dado que las empresas que no se encuentren 

inscritas en el REAM se encontrarían en una situación de una clara desventaja 

competitiva. A este respecto, téngase en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la 

normativa sobre contratos públicos6, los criterios de valoración de las ofertas deberán 

guardar una vinculación directa con el objeto y la naturaleza del contrato. De esta 

manera, la puntuación de elementos que ya han sido tenidos en cuenta para evaluar la 

solvencia técnica y profesional de las empresas supondría una reiteración o un 

solapamiento de las cualificaciones de solvencia y aptitud de los licitadores, ya 

verificadas previamente por la Administración autonómica.  

En particular, cuando se decida por el órgano de contratación puntuar determinadas 

características relacionadas con la calidad, por ejemplo a través de la acreditación de 

                                                           
6
 El apartado primero del artículo 150 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo 
a los “Criterios de valoración de las ofertas” dispone: 
“1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 
deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, 
la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del 
servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características 
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, 
definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente 
desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la 
rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los 
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo”. 
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una determinada certificación, los elementos puntuables deben permitir reflejar los 

diferentes grados de calidad presentes en las ofertas (por ejemplo, la medida en la que 

el elemento que se valora contribuye a la mejora del valor técnico de la oferta), en lugar 

de reiterar las cualificaciones de solvencia y aptitud de los licitadores ya verificadas 

previamente. Para evitar solapamientos, las características de calidad, relevantes a 

efectos de puntuación, deben ir referidas a aspectos relativos al contenido de la oferta y 

reflejar elementos funcionales relacionados con los objetivos de calidad que se 

persiguen, dejando plena libertad a los licitadores de cara a la acreditación de dicha 

calidad, tal como señaló la extinta Comisión Nacional de la Competencia en su Guía 

sobre Contratación Pública y Competencia (2010). 

Finalmente, desde la perspectiva de unidad de mercado, este mecanismo de 

acreditación supone igualmente la asignación de un nivel determinado de capacidad 

que pudiera ser igualmente acreditado por otros tipos de mecanismos similares 

existentes en otras Comunidades Autónomas o implantados por medio de otros 

procedimientos de acreditación de ámbito nacional. En este sentido, y de acuerdo con 

los artículos 20.3 a) y 18.2 b) de la LGUM, no podría exigirse a aquellas empresas que 

presten este tipo de servicios y dispongan de unos determinados niveles de calidad que 

puedan demostrar por otros medios, o por estar inscritas en registros similares de otras 

Comunidades Autónomas. 

En definitiva, para poder mantener este tipo de registro con los criterios que establece 

para el acceso de las empresas al mismo, se tendría que justificar que las 

especificaciones técnicas necesarias, o la solvencia técnica y profesional tendrían que 

ser tan específicas o tan complejas, o que se estarían dando una serie de impedimentos 

técnicos tales que, si las empresas no demuestran su capacitación, se imposibilitaría el 

desarrollo de la plataforma MOAD de tramitación, al no contar con los requisitos 

técnicos que especifica el Proyecto de Orden. Si esto fuera así, no se podría configurar 

como un registro voluntario, dado que para poder ser realmente efectivo y basarse en 

razones de interés público pasaría por tener que configurarse como registro de carácter 

obligatorio.  

Por ello, y considerando que, tanto el procedimiento de adhesión para las entidades 

locales a la plataforma MOAD es voluntario, como el que las empresas de servicios de 

programación informática para poder implantar y desarrollar esta plataforma, o su 

actividad de programación, no tienen obligación de encontrarse inscritas en este 

Registro (de hecho sólo 7 empresas se encuentran en estos momentos incorporadas al 

citado Registro, teniendo en cuenta que el MOAD ya está en funcionamiento en 300 

Ayuntamientos y las acreditaciones de las empresas incluidas en el citado Registro han 

sido adquiridas en los ejercicios 2014 y 2015), se entiende que las empresas que han 

realizado la implantación del MOAD no se encontraban acreditadas en el momento de 

llevar a cabo la implantación de la plataforma de tramitación MOAD. 

En último lugar, para el desarrollo de la actividad de programación informática no es 

obligatorio estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
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del Estado, y la configuración de este nuevo registro mediante este Proyecto de Orden 

supone una nueva evaluación de su capacitación para desarrollar su actividad.  

 

3. En cuanto a la duración de la acreditación. 

La vigencia de la acreditación establecida en el apartado 3 del artículo 9 del Proyecto de 

Orden se establece, con carácter general, por un período de 3 años que será 

prorrogado por otros tres años de forma automática, si bien se recoge una excepción 

para el caso de que la Consejería competente exija una renovación de tal acreditación 

ante una nueva versión del producto. 

La posibilidad de limitar la duración de la acreditación supone una traba al libre ejercicio 

de la actividad de las empresas ya inscritas. Una vez que un prestador ha demostrado 

que cumple los requisitos, no existe necesidad de limitar su capacitación en el tiempo. 

Sólo podría establecerse algún tipo de excepción a este carácter general de la 

habilitación cuando la limitación temporal esté justificada por una razón imperiosa de 

interés general, siempre y cuando con la correcta supervisión del prestador del servicio 

no fuera suficiente para alcanzar el objetivo perseguido. Por otro lado, no hay que 

olvidar que la actividad que estas empresas desarrollan de forma general está 

relacionada con un mercado que se encuentra en continuo estado de modificación, lo 

que supondría que su capacitación para poder desarrollar su actividad estaría sometida 

a una revisión continuada de su solvencia técnica. 

En este sentido, la razón que el Centro Directivo establece está vinculada al hecho de 

una futura nueva versión del producto de la plataforma MOAD. Considerando que las 

empresas que ya hubieran pasado el proceso de capacitación descrito en el Proyecto 

de Orden se encontrarían muy habituadas a este tipo de plataforma, por las propias 

características del proceso de acreditación, y teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, 

pudieran aplicarse otro tipo de medidas que permitan conocer el grado de reciclaje de 

las empresas que realizan este tipo de servicios, como pudiera ser a través de la posible 

articulación de cursos de formación, no parece necesario ni proporcionado, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 5 de la LGUM, que se fije una limitación temporal a la 

vigencia de una inscripción, obligando a volver a pasar un proceso completo de 

acreditación en caso de nuevas versiones de producto. 

Finalmente, no hay que olvidar que, en todo caso, la administración competente 

dispondría de la facultad de revocar una inscripción en el citado registro cuando hayan 

dejado de cumplirse las condiciones por las que fue concedida la inscripción, o bien, el 

propio poder adjudicador podría revocar el contrato por incumplimiento de la 

capacitación necesaria para llevarlo a efecto. 

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 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El Proyecto de Orden tiene incidencia desde la óptica de competencia y de 

unidad de mercado, en la medida en que somete a un proceso de acreditación de las 

empresas acerca de su capacitación (solvencia técnica y profesional),  para llevar a 

cabo la ejecución de proyectos de despliegue e implantación de la plataforma MOAD, y 

su posterior inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REAM). 

Aun cuando en el proyecto normativo se especifica que este proceso de acreditación e 

inscripción en el REAM es voluntario para las empresas, en la medida en que se puede 

exigir la inscripción en el REAM como un criterio de selección o valoración en los 

procesos de contratación que lleven a cabo las Entidades Locales, podría convertirse, 

en la práctica, en un trámite obligatorio para aquellas empresas que deseen acceder al 

mercado o bien no quieran verse en una situación de desventaja competitiva. 

SEGUNDO.- La evaluación de la solvencia técnica y profesional de las empresas 

sometidas a este proceso de acreditación debería ser acorde con la naturaleza, objeto y 

características concretas de cada uno de los proyectos contratados, de tal forma que la 

elección de elevados requisitos, podrá suponer el establecimiento de barreras de 

entrada para aquellos operadores, que estando suficientemente capacitados para 

ejecutar el proyecto, se verían excluidos de la participación en los mismos. 

TERCERO.- Se recomienda la eliminación del requisito referido al deber de acreditar la 

empresa que está inscrita en el Grupo V del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (artículo 7 c. del Proyecto de Orden), dado que sería 

innecesario y desproporcionado, en la medida en que ya la clasificación no es exigible 

en los contratos de este tipo de servicios.  

CUARTO.- Se recomienda la eliminación del requisito relacionado con la presentación 

por la empresa de una relación curricular de los recursos propios (no siendo válidos 

recursos ajenos o derivados de UTE) con los que la empresa cuente para los trabajos 

de instalación y parametrización de una instalación MOAD en una Administración Local 

(artículo 7 d. del Proyecto de Orden), ya que estaría incorporando unos requisitos 

desproporcionados, que difícilmente estarían vinculados con el objeto que cada entidad 

local tenga previsto para prestar el sevicio. 

QUINTO.- Se recomienda articular la posibilidad de permitir la incorporación al REAM 

de todas aquellas empresas que puedan demostrar su capacitación por estar ya 

acreditadas por otros mecanismos o figuren en Registros de otras Comunidades 

Autónomas o estatales, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 20.3 a) y 

18.2 b) de la LGUM. 

SEXTO.- En cuanto a la vigencia de la acreditación, y considerando que pueden 
articularse otro tipo de medidas menos gravosas, además de la propia facultad de la 

administración pública para revocar en caso de incumplimiento de las condiciones de 
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solvencia de las empresas, parece no encontrar justificación, en términos de necesidad 

y proporcionalidad, la excepción a la validez ilimitada de la acreditación recogida en el 

apartado 3 del artículo 9 del Proyecto de Orden. 

SÉPTIMO.- Los poderes adjudicadores deberían evitar la utilización como criterio de 

selección o de valoración la pertenencia al REAM, dado que la inclusión de este 

requisito podría generar riesgos importantes para el desarrollo de una competencia 

efectiva en el mercado, al suponer una barrera de entrada para aquellos operadores 

económicos que, disponiendo de la capacitación necesaria para la correcta ejecución 

del contrato, se verían excluidas o limitadas sus posibilidades de acceso al mismo, o se 

encontrarían en una situación de desventaja competitiva frente a aquellas empresas 

inscritas en dicho Registro. 

 

 


