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INFORME N 03/11, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS.

CONSEJO:

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta
Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
31 de marzo de 2011, 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

Con fecha 16 de marzo de 2011, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía (ADCA) oficio remitido por la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, solicitando la realización de las
observaciones que se estimen oportunas con relación al Anteproyecto de Ley de
referencia.

De conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución de 10 de julio
de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo
puede incidir en la competencia, con fecha 17 de marzo de 2011, se solicita la
remisión del oportuno Test así como de la Memoria de Evaluación de la Competencia,
necesarios para poder formular el informe previsto en el artículo 3 i) de la Ley 6/2007,
de 26 de junio. La documentación solicitada se recibe en la Agencia, con fecha 22 de
marzo de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas a
la ADCA en el artículo 3 i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa
de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a propuesta
de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3.a) de los
Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.
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III. MARCO NORMATIVO

El artículo 129.2 de la Constitución Española establece que los poderes públicos
promoverán eficazmente las diversas formas de participación de las empresas y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo), en su artículo 58.1.4ª, atribuye competencias exclusivas a la
Comunidad Autónoma Andaluza en materia de fomento, ordenación y organización de
cooperativas y de entidades de economía social, y más específicamente, la regulación
y el fomento del cooperativismo. Por su parte, el artículo 163.2 establece que los
poderes públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán las sociedades cooperativas
y otras formas jurídicas de economía social, mediante la legislación adecuada. Así
mismo, el artículo 172.2 establece que serán objeto de atención preferente, en las
políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social.

Con arreglo a ese marco competencial, si bien en el caso del texto estatutario, será
con base en su predecesor –el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981–,
encuentran habilitación las siguientes disposiciones normativas:

• Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

• Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro de Sociedades Cooperativas.

• Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

• Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en materia
registral y de autorizaciones administrativas.

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El anteproyecto de Ley que se somete a informe tiene por objeto la regulación del
régimen jurídico de las sociedades cooperativas andaluzas, así como el de sus
federaciones y el de las asociaciones en las que éstas se integran.

El Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia remitidos por el Centro
Directivo promotor de la norma ponen de manifiesto que la norma proyectada incide en
competencia, al contemplar limitaciones en el libre acceso de las empresas al
mercado. En concreto, en dicho Test se hace constar que el anteproyecto de Ley
“limita la posibilidad de algunas empresas para prestar un servicio, ofrecer un bien o
participar en una actividad comercial”.

Así mismo, el órgano tramitador de la norma reconoce en la mencionada Memoria
que para dotar al nuevo texto de la necesaria versatilidad y fluidez que requiere la
regulación de un sector que es por naturaleza multisectorial, es preciso la utilización
de una doble vía: por un lado, la elaboración de un texto legal básico en el que se
atribuya buena parte de la regulación más contingente a un texto reglamentario, y de
otra, mediante la asignación a cada entidad de una cuota de autorregulación
considerable a través de sus estatutos sociales.

Analizado el anteproyecto de Ley objeto de informe, cabe realizar las siguientes
consideraciones:
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a) Sobre el tratamiento diferenciador entre operadores económicos

En primer término, el Capítulo I del Título IV del Anteproyecto de Ley sometido a
informe regula, en los artículos 115 a 117, el fomento y la promoción cooperativa,
estableciendo los principios generales, las medidas especiales de promoción y la
información que las sociedades cooperativas facilitarán a la Administración de la Junta
de Andalucía para el mejor cumplimiento de la actividad de fomento de dichas
entidades.

Respecto a las medidas especiales de promoción cooperativa previstas en el
artículo 116, es preciso señalar que dicho precepto contempla una regulación
ciertamente ventajosa para dichas entidades en comparación con la vigente para el
resto de los agentes económicos que operan en el mercado bajo otras formas
jurídicas. Este tratamiento diferencial y beneficioso se materializa, por ejemplo, en el
concreto ámbito de las licitaciones públicas. En este sentido, se prevé la adjudicación
preferente de contratos administrativos a estas entidades, en caso de empate entre
dos o más licitadores, en los procedimientos de contratación; o la posibilidad de que
éstas sociedades tan solo tengan que aportar el 25% de las garantías exigibles, bien
para poder participar en los procedimientos de contratación o para contratar
efectivamente con la Administración.

Otros aspectos recogidos en la norma en los que se privilegia a las sociedades
cooperativas es en el disfrute en su grado máximo de todos los beneficios otorgados
por la normativa autonómica relacionada con la agrupación y concentración de
empresas; en la posibilidad de adquisición de terrenos de gestión pública por los
procedimientos de adquisición directa para las sociedades cooperativas de viviendas
de promoción social; o la extensión de la condición de minoristas a las sociedades
cooperativas que distribuyan o vendan sus productos como mayoristas, con
independencia de su calificación a efectos fiscales.

Con estas medidas de fomento, la Administración de la Junta de Andalucía otorga
un tratamiento preferencial a las sociedades cooperativas en detrimento de aquellos
agentes económicos que no revisten dicha forma jurídica, lo cual, tiene un evidente
efecto distorsionador de la competencia. Sin embargo, tal y como declara en su
Memoria el órgano tramitador, dichas medidas podrían encontrar su justificación en el
mandato legal establecido para los poderes públicos, tanto en la Constitución (art.
129.2) como en el Estatuto de Autonomía de Andalucía (arts. 58.1.4º, 163.2 y 172.2).
De igual forma, se justifica el fomento a estas entidades en las ventajas implícitas de
este modo de organización dentro del sistema económico, así como en atención a la
función social y económica que éstas desempeñan.

Con respecto a la proporcionalidad de estas medidas, y en lo que hace a la
preferencia en la adjudicación de los contratos públicos, cabe tener en cuenta que la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su disposición
adicional sexta (de carácter básico) limita la aplicación de este criterio dirimente a los
supuestos de entidades sin ánimo de lucro o bien al de las empresas que tengan en su
plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Sin embargo,
las sociedades cooperativas, por definición, tienen un carácter marcadamente
empresarial que impide su identificación, a estos efectos, con las entidades sin fines
de lucro. De ahí la necesidad de reflexionar, por parte del órgano proponente, sobre la
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adecuación de la referida medida de fomento a los fines perseguidos por la norma y al
principio de mínima distorsión de la competencia, dado que ni en el texto normativo ni
en la documentación que lo acompaña tales extremos se consideran suficientemente
justificados.

Sobre la base de las mismas razones que acaban de exponerse, también habría
de realizarse idéntico juicio sobre la proporcionalidad de las demás medidas
especiales de promoción cooperativa propuestas en la norma, singularmente en lo que
respecta a la posibilidad de adquisición directa para las sociedades cooperativas de
viviendas de promoción social de terrenos de gestión pública y en lo relativo a las
garantías que hubieran de constituirse.

b) Remisiones al posterior desarrollo reglamentario

Tal y como declara el órgano tramitador de la norma, tanto en la Memoria de
Evaluación de Competencia como en la propia Exposición de Motivos del anteproyecto
de Ley, se ha de destacar la abundante remisión que a lo largo de todo el texto se
realiza a su posterior desarrollo reglamentario, así como a los estatutos sociales que
respectivamente aprueben las sociedades cooperativas.

Dado el carácter básico que se otorga al anteproyecto de Ley y el marcado
carácter económico de su contenido, se ha relegado gran parte de su regulación a un
posterior desarrollo reglamentario el cual será de gran importancia para determinar la
incidencia real de ciertas cuestiones contempladas en la misma sobre las condiciones
de competencia en el mercado.

En este sentido, se recuerda que, en la medida que dichas disposiciones
reglamentarias incorporen preceptos que puedan revestir una incidencia negativa
sobre las condiciones de la competencia en el mercado, se requiere que en su trámite
de elaboración se cumpla con lo dispuesto en el artículo 3.1 i) de la Ley 6/2007, de 26
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. De esta forma, en
el supuesto de que la norma reglamentaria en cuestión pueda tener un impacto
negativo sobre la libre competencia, habrá de seguirse el procedimiento establecido en
la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía.

c) Régimen de autorregulación previsto en la norma

En el mismo sentido de lo argumentado en el apartado anterior, el anteproyecto de
Ley se remite en varias ocasiones al régimen de autorregulación, en cuanto permite a
las sociedades cooperativas diseñar y establecer sus normas internas de
funcionamiento. Concretamente, el artículo 11 del Anteproyecto de Ley que se analiza,
dispone expresamente las materias que como mínimo deberán regular los estatutos.

La técnica legislativa utilizada (autorregulación) se justifica como la más adecuada,
dada la complejidad de la materia que regula y la cambiante evolución del entorno
económico y normativo en el que se insertan estas entidades.

No obstante, desde la óptica de la libre competencia, debido a que el régimen de
autorregulación permite que las propias sociedades cooperativas adopten acuerdos de
obligado cumplimiento para sus socios, se debe exigir especial cautela en su
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contenido pues podría utilizarse como instrumento para regular las conductas
comerciales de los socios, distorsionar la ordenación del mercado, reducir los
incentivos para competir o facilitar acuerdos colusorios entre socios, siendo todo ello
susceptible de ser sancionado conforme a la legislación de defensa de la competencia.

Por ello, a los efectos de evitar que con el mecanismo de la autorregulación se
puedan producir impactos adversos para la competencia, tanto mediante la aprobación
de estatutos, normas de régimen interior u la adopción de acuerdos u otras decisiones
acuerdos de obligado cumplimiento para sus socios, sería aconsejable la mención
expresa en el texto de la norma en cuestión al sometimiento de los mismos a los
límites de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia.

d) Adaptación de los estatutos de las sociedades cooperativas andaluzas a la
nueva Ley

Por otro lado, es de significar que el proyecto normativo objeto de informe contiene
una regulación referente a los estatutos sociales que los sitúa en un vacío normativo,
en la medida en que a la entrada en vigor de la nueva Ley recojan estipulaciones
contrarias a dicho cuerpo normativo y hasta tanto no se produzca su efectiva
adaptación.

En este sentido, la disposición adicional única del anteproyecto de Ley prevé la
invalidez de los estatutos de estas sociedades cooperativas cuyo contenido esté en
contradicción con lo dispuesto en la nueva Ley y su desarrollo reglamentario.

Al mismo tiempo, la disposición final primera del citado texto establece para las
sociedades cooperativas andaluzas, sus federaciones y asociaciones constituidas
conforme a la legislación anterior, un plazo de adaptación de sus estatutos de
dieciocho meses, a contar desde la publicación del correspondiente calendario
aprobado por la administración.

Esta falta de concordancia entre las disposiciones señaladas es contraria a los
principios de transparencia y predecibilidad propios de una regulación eficiente y
favorecedora de la competencia, pues no cabe perder de vista que, en la Ley
proyectada, se concede un papel fundamental a la autorregulación por vía estatutaria,
reservando a dicho ámbito la regulación de un buen número de materias.

A tales efectos, el Anteproyecto de Ley debería prever el régimen jurídico aplicable
a las sociedades cooperativas andaluzas, sus federaciones y asociaciones, durante el
periodo transitorio establecido en la disposición final primera para adaptación de sus
estatutos, esto es, 18 meses desde la publicación del calendario y procedimiento de
adaptación, y la entrada en vigor de la citada ley, ya que de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional única, el contenido de los estatutos sociales de
las sociedades cooperativas andaluzas no podrá ser aplicado en contradicción con lo
dispuesto en el proyecto normativo y su desarrollo reglamentario, reputándose carente
de valor y efectos en cuanto se oponga a sus normas imperativas o prohibitivas.

Por tanto, y a este respecto, la normativa debería conciliar el periodo de aplicación
del contenido de los estatutos de las sociedades cooperativas andaluzas ya
constituidas conforme a la legislación anterior, la entrada en vigor de la ley objeto de
informe y el periodo de adaptación del contenido de dichos estatutos.
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e) Simplificación administrativa

Por último, debe resaltarse el esfuerzo realizado por el órgano tramitador de la
norma por incorporar a esta norma los principios inspiradores de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, dado que los mismos coinciden en gran medida con los objetivos perseguidos
para la aplicación de la propia política de competencia. En este sentido, debemos
valorar positivamente las medidas adoptadas a este respecto, entre las que merecen
destacarse las siguientes:

– la posibilidad de inscripción registral de los distintos actos de las sociedades
cooperativas sin necesidad de escritura notarial, que se establece con carácter
potestativo ( art. 8 y 119.1);

– la supresión por la nueva norma de diversas autorizaciones administrativas
contempladas en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas de 1999, como la
prevista para que estas entidades amplíen las operaciones con terceros (art. 7); la
relativa a la transformación de las mismas en sociedades civiles, mercantiles o en
cualquier otra entidad de economía social (art. 78); para poder superar el número
de jornadas legales realizadas por cuenta ajena (art. 90); para la venta o
arrendamiento a terceros por parte de las cooperativas de vivienda en
determinadas circunstancias (art. 97); para la integración de los socios en calidad
de temporales, en las cooperativas de trabajo (art. 91). No obstante, para las
cooperativas de crédito, el anteproyecto mantiene la autorización para el abono de
intereses por las aportaciones al capital en caso de pérdidas y la aprobación por la
administración de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Formación y
Sostenibilidad (art. 100.3 y 100.5, respectivamente);

– la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
en la tramitación de los expedientes ante el Registro de Cooperativas (art. 118.3);

– la reducción del plazo para efectuar la calificación y la inscripción de los distintos
actos registrales de estas sociedades en el Registro de Cooperativas a un mes
como máximo, siendo antes de dos meses (art. 119.2);

– la instauración con carácter general del sentido positivo del silencio administrativo
en relación con el procedimiento de inscripción en el Registro (art. 119.2).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, visto el informe-
propuesta de la Secretaría General de la ADCA, este Consejo emite el siguiente:

V. DICTAMEN

1. El anteproyecto de Ley que se somete a informe contiene disposiciones que
afectan a la libre competencia. Singularmente, el proyecto normativo en cuestión
regula un conjunto de medidas especiales de promoción cooperativa que encierran
ventajas para dichas entidades en relación con el resto de los agentes
económicos. No obstante, dicha restricción encuentra su justificación en las
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ventajas implícitas de este modo de organización dentro del sistema económico.
La función social y económica que cumplen justifica el tratamiento diferenciado que
se les otorga  en relación con otros sujetos económicos. No obstante, se hace
necesario valorar la proporcionalidad y la adecuación al principio de mínima
distorsión a la competencia de las citadas medidas especiales de promoción.

2. Por otro lado, habida cuenta del elevado número de remisiones de la norma a su
posterior desarrollo reglamentario se recuerda que, en la medida en que dichas
disposiciones pudieran incorporar preceptos susceptibles de incidir sobre la
competencia, en la elaboración de las referidas normas reglamentarias resultará
de aplicación el artículo 3.1 i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, por lo que habrán
de someterse al preceptivo informe por parte de este Consejo.

3. Igualmente, en la medida en que el presente proyecto normativo auspicia un
régimen de autorregulación por vía estatutaria, reservando a los estatutos sociales
el desarrollo de un buen número de  materias y a los efectos de evitar que con esta
técnica se puedan producir eventuales restricciones a la competencia, sería
aconsejable hacer referencia en el texto normativo objeto de informe a la obligada
observancia de los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia.

4. Por otro lado, en las disposiciones finales de la ley proyectada se establece una
regulación relativa a los estatutos sociales en la que se aprecia una evidente falta
de concordancia y de claridad entre el régimen de inaplicación de aquellos
estatutos sociales que a la entrada en vigor de la nueva Ley contengan
estipulaciones contrarias a  la misma y el régimen de adaptación estatutaria
recogido en la disposición final primera, lo que genera incertidumbre entre estos
operadores económicos y, por ende, resulta contraria a los principios de
transparencia y predecibilidad favorecedores de una regulación más eficiente y
favorecedora de la competencia.

5. Finalmente, se valoran positivamente la incorporación al nuevo texto regulador del
régimen de las entidades cooperativas andaluzas de los principios inspiradores de
la Directiva de Servicios, coincidentes en gran medida con los objetivos
perseguidos para la aplicación de la propia política de competencia.


