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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 15 de 

junio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez 

de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de abril de 2016, se recibió en el Registro de la Agencia de Defensa 

de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Dirección General 

de Planificación Económica y Estadística de la Consejería de Economía y 

Conocimiento, en el que se adjuntaba una memoria abreviada de evaluación, conforme 

a lo dispuesto en la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, relativa al Anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del 

Emprendimiento, donde se ponía de manifiesto la falta de incidencia directa del proyecto 

normativo en la competencia efectiva y en la unidad de mercado. Todo ello, a los 

efectos de dar cumplimiento al trámite de petición 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. 

A dicho oficio, sin embargo, no se adjuntaba el texto normativo de referencia. En tal 

sentido, con fecha 28 de abril de 2016, se remitió oficio solicitando a la Consejería de 

Economía y Conocimiento la remisión del texto del Anteproyecto de Ley Andaluza de 

Fomento del Emprendimiento, al resultar imprescindible para que se efectuase el 

análisis previo por parte de la Secretaría General y el Departamento de Estudios, 

Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 

2. Con fecha 9 de mayo de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

contestación por parte de la Dirección General de Planificación Económica y Estadística 
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de la Consejería de Economía y Conocimiento, al que se adjuntaba el texto del 

Anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 

3. Con fecha de 6 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. 

 

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 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 objeto del proyecto normativo es, de acuerdo con lo dispuesto en su Artículo 1, 

“fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un marco de igualdad de oportunidades, 

conforme a los principios que la propia norma establece, promoviendo e impulsando, 

con carácter particular, sectores específicos como el emprendimiento social y el 

emprendimiento en el medio rural. 

Es también objeto de esta ley el reconocimiento y puesta en valor de la actividad 

emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y 

profesional, así como el fomento del emprendimiento de segunda oportunidad, 

apoyando de forma expresa a las personas emprendedoras que han tenido experiencias 

fallidas, y optan por emprender nuevas iniciativas empresariales. 

                                                           
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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A tal fin, la presente norma regula los instrumentos y servicios para el impulso y 

desarrollo de la actividad emprendedora a través de la creación e implantación del 

Sistema Andaluz para Emprender, como servicio integral de carácter público y gratuito.” 

El Anteproyecto de Ley se articula en veintinueve artículos estructurados en cinco 

Títulos, además de dos Disposiciones adicionales, una Disposición derogatoria única y 

dos Disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

El Título preliminar, “Disposiciones generales”, establece el objeto y la definición de la 

persona y la actividad emprendedora, así como relaciona los fundamentos y valores que 

determinan la formación de los principios rectores por la que se rige la Ley (Artículos 1 y 

2). 

El Título I, “Estructura de apoyo al emprendimiento”, consta de tres Capítulos. En el 

Capítulo I se regula el Sistema Andaluz para Emprender, entendido como un 

instrumento normalizado del conjunto de actuaciones públicas que tienen como objeto 

promover el derecho al emprendimiento mediante el establecimiento de servicios 

públicos gratuitos, de información, asesoramiento, asistencia técnica, formación, 

autorización e incubación para la creación de una empresa y el inicio de la actividad 

económica (Artículos 3 a 7). En el Capítulo II se establece la creación, constitución y 

fines de la Agencia Andalucía Emprende, agencia pública empresarial adscrita a la 

Consejería con competencia en materia de emprendedores, cuyo objetivo general es la 

promoción de los emprendedores y emprendedoras, y el fomento de la actividad 

emprendedora y empresarial (Artículos 8 a 12). En el Capítulo III se dispone la creación 

y el objeto del Programa Andaluz de Formación para Emprender que persigue 

conformar un sistema de formación para emprender, y desarrollar las capacidades, 

habilidades y conocimientos para impulsar nuevas iniciativas empresariales, 

innovadoras y creativas (Artículos 13 y 14). 

El Título II, “Sectores específicos de emprendimiento”, se estructura en dos Capítulos. 

El Capítulo I define los objetivos y establece los criterios que deben guiar el desarrollo 

de los instrumentos para la promoción y fomento de la actividad emprendedora, en el 

ámbito de las entidades de emprendimiento social. En el Capítulo II se establecen las 

bases para fomentar la actividad emprendedora adaptada a las características 

particulares, fortalezas y carencias del medio rural, con el objetivo específico de 

impulsar el desarrollo sostenible y generar empleo y valor en dicho medio. 

El Título III, “Fomento y difusión de la cultura emprendedora”, establece las bases para 

el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito del sistema educativo andaluz y 

universitario, como unión de cuatro grandes competencias: la creatividad, la innovación, 

la responsabilidad social y el emprendimiento colectivo, así como el reconocimiento 

social de las personas emprendedoras (Artículos 22 y 23). 

Por último, el Título IV, “Plan General de Emprendimiento”, recoge expresamente la 

elaboración y aprobación de un plan general, entendido como instrumento de 

planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
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desarrolladas en la materia, para garantizar la máxima eficacia y eficiencia en la 

consecución de los objetivos establecidos en esta Ley (Artículos 24 a 29). 

Las Disposición adicional primera establece el plazo máximo de un año para la 

aprobación de los Estatutos de la Agencia Andalucía Emprende. La Disposición 

adicional segunda determina la extinción de la entidad Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza, así como la subrogación en todas las relaciones jurídicas, derechos y 

obligaciones de las que fuese titular la entidad instrumental extinguida, una vez se 

produzca la entrada en vigor de los Estatutos de la Agencia Andalucía Emprende. 

La Disposición derogatoria única recoge que quedan derogadas todas las disposiciones 

que se opongan a la presente Ley. 

La Disposición final primera habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias 

en desarrollo de esta Ley, y la Disposición final segunda establece su entrada en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 

de marzo, establece en su artículo 10: 

“Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. 

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la 

calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida 

política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de 

acción positiva que resulten necesarias. 

2. La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer 

andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en 

la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o 

social. 

3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus 

poderes con los siguientes objetivos básicos: 

(2) 

11.º El desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación, la investigación 

científica, las iniciativas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y 

la evaluación de la calidad, como fundamento del crecimiento económico armónico de 

Andalucía.” (subrayado propio) 
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Asimismo, el Capítulo III del Estatuto, que contiene los principios rectores de las 

políticas públicas, en su artículo 37 establece: 

“Artículo 37. Principios rectores. 

1. Los poderes de la Comunidad Autónoma orientarán sus políticas públicas a 

garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Capítulo anterior y 

alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación 

efectiva de los siguientes principios rectores: 

(2) 

13.º El fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se 

reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades 

andaluzas. 

(2)” (subrayado propio) 

 

Más concretamente, en lo que relativo a la política económica de Andalucía, el apartado 

4 del artículo 157 dispone que: 

“4. La política económica de Andalucía promoverá la capacidad emprendedora y de las 

iniciativas empresariales, incentivando especialmente la pequeña y mediana empresa, 

la actividad de la economía social y de los emprendedores autónomos, la formación 

permanente de los trabajadores, la seguridad y la salud laboral, las relaciones entre la 

investigación, la Universidad y el sector productivo, y la proyección internacional de las 

empresas andaluzas.” 

 

Esta política económica ha resultado fundamental para hacer frente a la grave crisis que 

ha sufrido nuestra economía a partir del año 2007, alargándose hasta el momento 

presente, en el que empiezan a vislumbrarse los primeros signos de recuperación. La 

aplicación de este tipo de medidas económicas ha servido para paliar los efectos 

negativos de esta crisis en la situación socioeconómica de Andalucía en sectores y 

grupos laborales claves. En esa línea de actuación se encontrarían, entre otras, las 

siguientes iniciativas legislativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

-. La Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. 

-. El Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento 

del Emprendimiento. 

-. El Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 

inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del 

trabajo autónomo. 
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También, en lo que respecta a la promoción y fomento de la cultura emprendedora en el 

sistema educativo andaluz, cabe destacar que en el Capítulo II del Estatuto de 

Autonomía, titulado “Derechos y deberes”, el artículo 21 relativo a la educación, en su 

apartado 8 dicta: 

“8. Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre 

hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y 

social. El sistema educativo andaluz fomentará la capacidad emprendedora de los 

alumnos, el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías.” (subrayado propio) 

El fomento y difusión de la cultura emprendedora en el sistema educativo andaluz 

constituye uno de los pilares sobre los que ha de asentarse el éxito de la política 

económica orientada a favorecer el emprendimiento. Cabe destacar en este contexto el 

Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan para el Fomento de la 

Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, mediante el que 

el Gobierno Andaluz, consciente de la importancia social y económica de la 

implantación del espíritu emprendedor y la cultura emprendedora para la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, persigue promover los valores de la cultura emprendedora, 

especialmente la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el emprendimiento, en 

todos los niveles educativos de Andalucía, y se plantea como fin último aumentar a 

medio plazo la presencia de los valores, iniciativas y capacidades propias de la cultura 

emprendedora y en concreto de la actividad empresarial en el conjunto de la sociedad 

andaluza. 

En este mismo sentido, el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, recoge en su artículo 

3, sobre los principios informadores y objetivos del sistema universitario andaluz, el 

fomento de la cultura emprendedora e innovadora. Asimismo, y en lo referente a los 

principios generales de la actividad universitaria, el Texto Refundido determina en su 

artículo 55: 

“Artículo 55. Estudio, docencia, investigación y transferencia de conocimiento. 

1. Las Universidades andaluzas fomentarán el estudio, la docencia y la investigación 

como actividades encaminadas a lograr la formación integral de los estudiantes, la 

continua transferencia de conocimientos desde la institución universitaria, la creación de 

conocimiento y el desarrollo del espíritu crítico y emprendedor en todos los ámbitos de 

la actividad social. 

(2)” (subrayado propio) 

 

Dicho lo anterior, el Anteproyecto de Ley que es objeto del presente informe continúa 

los esfuerzos en materia de aplicación de políticas económicas para reforzar y difundir 

la cultura emprendedora en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

englobando un conjunto de medidas que se consideran claves para impulsar la 
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promoción y desarrollo de las iniciativas empresariales en igualdad de oportunidades. 

Estas medidas resultan tanto más importantes si se tiene en cuenta la necesidad de 

implementar políticas que logren consolidar el proceso de recuperación que ha iniciado 

recientemente nuestra economía. 

 

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

 

V.I. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, la ADCA constata si se han tenido en cuenta los principios de 

mejora regulatoria (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los proyectos 

normativos para los que se solicita su informe.2 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que la ADCA evidencia en sus informes y acompaña de 

recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− 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.   

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 

en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

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

 

                                                           
2
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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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. Así, la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que entrará 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, la Ley 39/2015 enuncia, en su artículo 129, los de necesidad, 

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

persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

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

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

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 

dispersión normativa. 

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

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

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

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

39/2015. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas 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, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

La Ley 3/2014 amplió, asimismo, el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la 

ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia de los proyectos 

normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la óptica de la unidad 

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

de establecimiento y circulación de los operadores económicos), así como de su 

incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante LGUM), determina que 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 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 
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“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”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. 

 

V.II. Observaciones generales 

Una vez analizado el texto del Anteproyecto de Ley y la documentación enviada, este 

Consejo considera correcta la valoración expresada por la Consejería de Economía y 

Conocimiento en la memoria abreviada, remitida con fecha 21 de abril de 2016, 

respecto a que el proyecto normativo “no regula un mercado ni actividad económica 

específica alguna”. 

La Consejería proponente manifiesta, asimismo, que el texto normativo no contiene 

disposiciones regulatorias con efectos sobre la competencia efectiva y la unidad de 

mercado. 

Este Consejo estima, no obstante, que cabe efectuar una serie de consideraciones al 

contenido del Anteproyecto de Ley desde el punto de vista de la promoción de la 

competencia y la mejora de la regulación. 

 

V.III. Observaciones sobre el contenido del Anteproyecto de Ley 

 

V.III.1. Sobre lo establecido en la letra n) del artículo 15 del Anteproyecto 

El proyecto normativo, en el Capítulo I del Título II, dedicado a regular el 

“Emprendimiento en Economía Social”, junto a otros principios relacionados con el 

emprendimiento social, en la letra n) de su artículo 15, dispone lo siguiente: 

“n) Compensar las desventajas competitivas de los emprendedores sociales de la libre 

concurrencia en el mercado, a través de cláusulas sociales que favorezcan su posición 

competitiva.” 

De la redacción de dicho precepto podría deducirse la intención de buscar mecanismos 

que permitan la exención con carácter general de la normativa de defensa de la 

competencia a los emprendedores sociales, utilizando para ello “cláusulas sociales”. 
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Más específicamente, la aplicación práctica de dicha disposición parece que podría 

estar dirigida hacia dos posibles mecanismos: por un lado, la inclusión de este tipo de 

cláusulas en los pliegos de contratación pública y por otro lado, en los procedimientos 

de concesión de subvenciones. 

Sin perjuicio de que la incorporación de una cláusula de este carácter pudiera 

contravenir directamente lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Española, en 

el que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, 

habría que analizarla desde la aplicación de la normativa en vigor en materia de 

garantía de la unidad de mercado y, de acuerdo con los principios de una regulación 

económica eficiente y favorecedora de la competencia. 

 

V.III.1.a. Observaciones relativas al ámbito de la contratación pública 

No puede obviarse que las Directivas europeas de contratación pública (también 

denominadas Directivas de contratos públicos de cuarta generación3) y nuestra propia 

legislación nacional, se inspiran en una serie de principios fundamentales que han de 

regir la contratación pública, y que son, entre otros, los de libertad de acceso a las 

licitaciones, igualdad de trato entre oferentes, publicidad, no discriminación, 

reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.  

En este sentido, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE considera la necesidad de garantizar la competencia en la contratación 

pública y supeditarla al acatamiento de los principios de libre circulación de mercancías, 

libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, no-discriminación, 

proporcionalidad y transparencia. Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico interno en 

vigor, está reconocido de manera explícita el principio de salvaguarda de la 

competencia, como uno de los principios que inspiran la contratación pública. 

Ello plantea que las autoridades públicas deben garantizar que el procedimiento de 

contratación pública reúna todas las condiciones necesarias para que exista una 

competencia efectiva, transparente y económicamente eficiente, teniendo en cuenta 

siempre la protección de los intereses generales, y no de los particulares de un 

determinado sector, todo ello en beneficio último de las personas consumidoras y 

usuarias, los operadores económicos y de las propias Administraciones Públicas. 

Sobre esta cuestión, la CNMC en su informe IPN/CNMC/010/15 sobre el Anteproyecto 

de Ley de Contratos del Sector Público4 ya alertaba que la introducción de objetivos 

                                                           
3
 Vid. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 
2004/17/CE y Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 
4
 Vid. https://www.cnmc.es/es-
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secundarios como pudieran ser aquellos de carácter social pudiera amenazar los 

objetivos primarios de la contratación pública, incrementando el coste de los 

contribuyentes y de los usuarios. En efecto, estos criterios deben valorarse con un 

elevado rigor pues pueden perjudicar la eficiencia en el aprovisionamiento público, 

teniendo en cuenta, además, que la contratación pública no es el instrumento correcto 

para el cumplimiento de los objetivos sociales comunes, sino que la propia normativa 

sectorial de fomento puede ser más apropiada, y, posiblemente, menos distorsionadora 

de la competencia. Así, la incorporación de este tipo de criterios puede reducir la 

objetividad y transparencia del proceso de contratación, incrementando la 

discrecionalidad de los órganos contratantes, de forma que pueden verse 

negativamente afectados los objetivos más directos y esenciales de la contratación 

pública, esto es, la eficiencia en el gasto público y el fomento de la competencia en los 

mercados. 

Así pues, conviene señalar que cuando se contemplen, de forma excepcional y en cada 

caso concreto, aspectos sociales que pudieran entenderse muy esenciales como, por 

ejemplo, el mantenimiento del empleo (al objeto de evitar la destrucción del mismo), y 

siempre que estos aspectos no pongan en peligro la prestación del servicio o el 

suministro del producto objeto de contratación, y en la medida en que por parte del 

poder adjudicador se considere que estos objetivos son totalmente imprescindibles, 

resultaría preferible desde el punto de vista de una regulación económica eficiente que 

su cumplimiento se establezca como condición especial de ejecución del contrato, y no 

como elementos evaluables a los que se les otorgue una determinada puntuación.  

Asimismo, debería evitarse incluir previsiones que pudieran generar obligaciones 

adicionales a los prestadores de estos servicios cuando la propia normativa sectorial no 

las prevea.  

A este respecto, debe recordarse, además, que las condiciones de ejecución de los 

contratos deberán ser acordes con los principios de una buena regulación económica, 

fundamentalmente con los principios de necesidad, proporcionalidad y no 

discriminación. 

En este orden de consideraciones, cabe recordar lo ya señalado por la ADCA en su 

documento de Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en 

el ámbito de la contratación pública andaluza y, con anterioridad, en su Estudio sobre la 

contratación pública en la Comunidad Autónoma andaluza desde el punto de vista de la 

competencia, sobre la importancia de que los poderes adjudicadores tomaran 

conciencia de los beneficios que puede reportar una mayor competencia efectiva en los 

procedimientos de contratación pública. 

A lo anterior, debe añadirse que desde la perspectiva de la unidad de mercado, la 

mencionada disposición puede ser incompatible con la LGUM, cuyo objeto es establecer 

                                                                                                                                                                             

es/promoci%C3%B3n/informessobrenormativa.aspx?num=IPN%2FCNMC%2F010%2F15&ambito=Informes
+de+Propuestas+Normativas&b=&p=10&ambitos=Informes+de+Propuestas+Normativas&estado=0&sector
=0&av=0  
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las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el 

territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y 

establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y 

servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla 

directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la 

actividad económica. 

En lo que aquí interesa, debe señalarse que, tras la entrada en vigor de esta norma 

estatal, todas las Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en 

sus disposiciones o actuaciones los principios establecidos para proteger las libertades 

de acceso y ejercicio de los operadores económicos. Así, 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”. 

La LGUM exige el respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad a todas las 

actuaciones de la Administración que puedan afectar al acceso o ejercicio de una 

actividad económica, y abarca a todos los requisitos que se establezcan en sendos 

ámbitos, con independencia del medio de intervención en que los mismos se plasmen, 

incluyendo de manera expresa a la contratación pública, tal y como se establece en el 

artículo 9.2 c) y en el artículo 18 de la LGUM. Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta que 

los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares de los contratos, no podrán contener requisitos discriminatorios ni 

prohibidos por la LGUM (artículo 18), ni requisitos discriminatorios innecesarios y/o 

desproporcionados que limiten la participación de los operadores en la contratación 

pública. 

 

V.III.1.b. Observaciones relativas a los mecanismos de concesión de ayudas y 
subvenciones públicas 

Las subvenciones y ayudas públicas constituyen una de las herramientas más 

importantes empleadas por las Administraciones para el fomento de sus políticas 

públicas. Si bien es cierto que el encaje de los mecanismos de subvención pública se 

realizaría en el marco de la normativa comunitaria de ayudas de estado (artículos 107 a 

109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y requeriría informe del 

órgano competente en esta materia, de acuerdo con los principios establecidos de 

mejora de la regulación, y también recogidos en la LGUM, el diseño de las medidas de 

fomento al emprendimiento en el ámbito de la economía social tendría que articularse 

por medio de requisitos vinculados al objetivo de la ayuda propuesta en cada 
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convocatoria y, en ningún caso, podrían ser desproporcionados en relación al fin que 

persiguen, además de estar debidamente justificados. 

No obstante, a partir del contenido del Anteproyecto de Ley, no es posible conocer con 

detalle si los beneficios que pretenden otorgarse se circunscriben al ámbito en el que las 

normas comunitarias precitadas comportarían la compatibilidad automática en todos sus 

elementos. Resultaría conveniente, en consecuencia, que el órgano proponente 

realizase un examen de la compatibilidad de las medidas proyectadas a la luz de lo 

establecido por las normas comunitarias para, en caso negativo, adoptar las medidas 

oportunas. 

 

En resumen, para terminar este apartado, este Consejo considera conveniente que se 

suprima la letra n) del artículo 15 del Anteproyecto, o bien se modifique la redacción de 

la misma. En cuanto a este última posibilidad, cabría contemplar una redacción 

alternativa, en la dirección de lo dispuesto en la letra f) del artículo 28, que estableciera 

la necesidad de implementar medidas encaminadas a eliminar todas aquellas trabas o 

barreras específicas de los emprendedores sociales que impiden o dificultan su acceso, 

en igualdad de condiciones, a los mercados, lo que contribuiría al desarrollo de una 

competencia efectiva. 

 

V.III.2. Sobre las Redes de emprendimiento social 

El artículo 17 referido a las “Redes de emprendimiento social” determina: 

“Con la finalidad de agrupar a empresas y emprendedores sociales, se fomentará la 

creación y desarrollo de redes de emprendimiento social. 

Las redes de emprendimiento social son organizaciones que agrupan, ponen en 

contacto y relacionan a personas y potenciales emprendedores con la finalidad de poner 

en común conocimientos y recursos para acometer nuevas iniciativas de esta 

naturaleza.” 

A este respecto, este Consejo considera oportuno advertir de los posibles riesgos para 

la competencia que supone facilitar el intercambio de información entre agentes 

económicos competidores, o potencialmente competidores entre sí. 

Los intercambios de información pueden constituir una práctica facilitadora de la 

colusión, al ayudar a empresas competidoras a eliminar la incertidumbre estratégica y 

coordinar, de manera más efectiva, su comportamiento. 

No obstante, los intercambios de información pueden tener bien efectos procompetitivos 

o anticompetitivos, atendiendo a las circunstancias particulares en las que tienen lugar y 

el tipo de información intercambiada. En otras palabras, los intercambios de información 

no son considerados “per se” anticompetitivos y deben ser analizados en cada caso 
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particular para determinar su naturaleza, a partir del estudio de los efectos reales o 

potenciales que tengan sobre la competencia efectiva en los mercados en los que 

tienen lugar. 

Por tanto, resultaría necesario un análisis cuidadoso de los intercambios de información 

que se promueven mediante las Redes de emprendimiento social, sus posibles efectos 

anticompetitivos y eficiencias, así como el propósito de los mismos, para establecer si 

estos pudiesen ser contrarios a la normativa en materia de defensa de la competencia, 

en particular al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de Mercados 

y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se recomienda, desde la óptica de la promoción de la competencia, la 

unidad mercado y la regulación económica eficiente, y por las razones expuestas en el 

cuerpo del presente informe, la supresión o una redacción distinta del contenido de la 

letra n) del artículo 15 del proyecto normativo, en la que se consagra, en relación al 

emprendimiento en economía social, el principio de compensación de las desventajas 

competitivas de los emprendedores sociales de la libre concurrencia en el mercado, a 

través del impulso de cláusulas sociales que favorezcan su posición competitiva. 

SEGUNDO.- De igual modo, se estima conveniente advertir del riesgo para la 

consecución de una competencia efectiva que puede conllevar facilitar, a través de la 

redes de emprendimiento social, el intercambio de información entre agentes 

económicos competidores o potencialmente competidores. Por lo que se aconseja una 

especial vigilancia para que estos intercambios de información sirvan siempre a fines 

procompetitivos. 

 


