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Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 

 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 
14 de mayo de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel 
Luque Mateo, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 9 de abril de 2013, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio remitido por la Dirección 
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, solicitando la emisión del 
correspondiente informe preceptivo sobre el proyecto de Decreto por el que se regula 
la artesanía alimentaria de Andalucía.  
 

Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la 
Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de 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 libre competencia. Se adjuntaron, asimismo, las 
memorias económica y justificativa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto.  

 
Con fecha 11 de abril de 2013, y a la vista de la documentación remitida, se 

solicitó al órgano tramitador de la norma la remisión del Anexo II del proyecto 
normativo al que alude su artículo 10.2 y el dictamen de la Comisión Europea 
“Dictamen SG (2012) D/5146”, citado en las distintas memorias. 
 

Con fecha 2 de mayo de 2013 se recibe en el Registro de la ADCA la 
documentación solicitada, notificándose el 9 de mayo a este Consejo el informe-
propuesta por parte de la Secretaría General de la ADCA. 
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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.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 ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 
11 de diciembre. 

 
 

III. MARCO NORMATIVO 
 
El artículo 130.1 de la Constitución española exhorta a los poderes públicos a 

favorecer la modernización y desarrollo de la artesanía como sector económico.  
 
Por su parte, el artículo 58.1.3) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, reserva a esta Comunidad 
Autonónoma las competencias exclusivas de la regulación, fomento y desarrollo de 
este sector económico singular, por la naturaleza de sus procesos productivos y su 
significación cultural. 

 
La dimensión patrimonial de la artesanía y su relieve para la generación de 

empleo, la cohesión social y la vertebración identitaria del territorio son los acicates de 
la Ley 15/2005, de 22 de diciembre de Artesanía de Andalucía, marco legal de esa 
actividad económica.   
 

El artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía reserva también a esta 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre la agricultura, ganadería y 
desarrollo rural. Según lo dispuesto en el apartado tercero del citado precepto, 
corresponde a Andalucía, “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación 
económica general”, la regulación de los procesos de producción agrarios, “con 
especial atención” a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los 
productos agroalimentarios destinados al comercio. En lógica con ese mandato previo, 
la Comunidad Autonómica es competente para “la lucha contra los fraudes” en el 
ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. 

 
Los atributos singulares del proceso productivo de los alimentos artesanos se 

aprecian en sus métodos de elaboración, conservación, transporte y distribución y son 
evidenciados en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía. En su disposición final cuarta, esa ley mandata a las 
Consejerías competentes en materia de agricultura y pesca y de artesanía para la 
regulación, mediante un reglamento, de la artesanía alimentaria, entendida esta “como 
un valor añadido de identificación del producto alimentario producido de manera 
artesana” y reconocida por los consumidores “como un elemento de calidad 
diferenciado”.  
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La citada Ley 2/2011 dispone igualmente que la Consejería competente en 
materia de agricultura y pesca ha de regular reglamentariamente las condiciones 
técnicas específicas para la producción artesanal de esos productos y sus 
especialidades. Todo ello, con el debido respeto al Reglamento (CE) núm. 852/2004, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a la higiene de los 
productos alimentarios, que establece los requisitos estructurales para asegurar la 
seguridad alimentaria comunitaria. 

 
Al amparo de las normas precitadas, se promulgó el Decreto 352/2011, de 29 

de noviembre, que contenía el régimen jurídico de la artesanía alimentaria de 
Andalucía. Esta norma regulaba la utilización del distintivo “Artesanía Alimentaria”, 
definía las empresas que podían utilizar esta calificación en sus productos y establecía 
los requisitos y condiciones necesarias para gozar de la condición de empresas 
susceptibles de ser autorizadas para utilizar tal distintivo. Del mismo modo, mediante 
una modificación del Decreto 173/2001, de 24 de julio, del Registro de Industrias 
Agroalimentarias, creaba una subsección de empresas de artesanía alimentaria y 
producciones artesanales de alimentos de Andalucía, integrada en el citado Registro, 
así como la Comisión de la Artesanía Alimentaria de Andalucía. 

 
En desarrollo del Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, se tramitó una Orden 

en la que se definían las condiciones técnicas para la elaboración de los quesos 
artesanos de Andalucía. En cumplimiento de los trámites preceptivos, la Comisión 
Europea efectuó distintas observaciones contra la referida Orden, sobre la base de 
que el concepto “artesanía alimentaria de Andalucía”, reservado a aquellas 
manufacturas elaboradas en territorio nacional y producidas con materias primas de 
origen nacional, podía implicar una discriminación de las mercancías importadas de 
los restantes Estados miembros. 

 
  
IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 
 El proyecto de Decreto regula la artesanía alimentaria producida en Andalucía, 

aprueba las menciones y distintivos que identificarán en los mercados los alimentos 
artesanos de Andalucía y el control de su uso por los operadores, establece la relación 
de producciones artesanales, crea la Comisión de Artesanía Alimentaria de Andalucía  
y concreta el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 2/2011, de 25 
de marzo, de Calidad Agroalimentaria, que operará para quienes infrinjan su 
articulado.  

 
Con el proyecto normativo que motiva este informe, la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pretende ordenar, de nuevo, la artesanía 
alimentaria para evitar que algunos aspectos de su regulación o sus normas de 
desarrollo puedan propiciar “real o potencialmente” una obstaculización “del comercio 
intracomunitario”. 

 
El texto se estructura en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria, otra derogatoria, dos finales y dos anexos.   
 



  

  

  Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    
 
 

 Página 4 de 13 

• El Capítulo I contiene las disposiciones de carácter general; entre ellas, el objeto y 
fines del decreto, las definiciones de los actores económicos y los productos 
elaborados con impronta artesana. 

 
• El Capítulo II enuncia los principios de la producción artesanal alimentaria, detalla 

sus condiciones técnicas y especialidades y enumera las características de las 
empresas que podrán hacer uso del distintivo Artesanía Alimentaria de Andalucía. 

 
• El Capítulo III, relativo al etiquetado de los productos, regula los usos del distintivo 

Artesanía Alimentaria de Andalucía y las condiciones de empleo de la mención 
Directamente del productor al consumidor. 

 
• El Capítulo IV regula el procedimiento de solicitud, autorización, suspensión y 

revocación del distintivo Artesanía Alimentaria de Andalucía. 
 
• El Capítulo V designa la autoridad de control de la calidad de los productos, 

establece los requisitos de las personas artesanas y detalla las obligaciones de las 
empresas en el proceso de verificación de la calidad de sus producciones. 

 
• El Capítulo VI aprueba la relación de producciones artesanales de alimentos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• El Capítulo VII crea la Comisión de Artesanía Alimentaria de Andalucía y establece 

su régimen de funcionamiento.  
 
• El Capítulo VIII detalla el régimen sancionador establecido en la Ley 2/2011, de 25 

de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. 
 
• El anexo I enumera las actividades incluidas en la relación de producciones 

artesanales (quesos, encurtidos, productos cárnicos, bollería, etc.). 
 
• El anexo II contiene el modelo de solicitud del distintivo Artesanía Alimentaria de 

Andalucía. 
 
 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

Con carácter preliminar al análisis de competencia, cabe resaltar el esfuerzo 
realizado por el órgano tramitador de la norma para intentar adecuar el proyecto de 
Decreto a las exigencias del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en 
adelante, TFUE), la jurisprudencia comunitaria, y más concretamente, las 
observaciones formuladas por la Comisión Europea en el Dictamen razonado SG 
(2012) D/51416, con el objetivo de evitar que su articulado ampare restricciones 
discriminatorias que generen “un obstáculo potencial al comercio intracomunitario,” 
que contravengan el artículo 34 del TFUE.  
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Esa voluntad se aprecia en la inclusión expresa de un precepto –artículo 5.3-, 
que permite a  los operadores económicos de otras comunidades autónomas o países 
de la Unión Europea comercializar sus productos artesanos en Andalucía con la mera 
presentación de una declaración responsable que de fe de su inscripción en un 
registro equivalente al Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía o de su 
inexistencia. Asimismo, el apartado 4 del mismo precepto introduce una cláusula de 
reconocimiento para los productos procedentes de un Estado miembro en el que 
exista un régimen equivalente. 
 

Del mismo modo, y en respuesta a la invitación formulada por la Comisión 
Europea, en el citado Dictamen, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
ha modificado la denominación del proyecto de Decreto, que ya no regula la 
producción artesana en Andalucía sino la producción artesana de Andalucía. Con 
idéntico propósito se han suprimido del texto algunas otras referencias geográficas y 
semánticas que excluían a los productos originarios de otros países de su 
consideración como productos artesanos. Así se explicita en el contenido de la 
Memoria de Evaluación de la Competencia que acompaña al proyecto normativo.  
 

Las modificaciones descritas deben entenderse desde la óptica europea de que 
la protección de la producción artesana y la potenciación de la diversidad de las 
actividades agrarias en las zonas rurales no están reñidas con el incremento de la 
competitividad. Así se advierte en la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el 
ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentarios, (COM (2010)672 final, 
18.11.2010).  
 

Esa estrategia comunitaria avala, en todo caso, la necesidad de mantener unas 
normas de comercialización por sectores o productos, con el fin de tener en cuenta las 
expectativas de los consumidores y de contribuir a la mejora de las condiciones 
económicas de producción y comercialización de los productos agrícolas, así como a 
su calidad.  
 

En otro orden de consideraciones y también con carácter previo al análisis de 
competencia, aunque con indudable repercusión sobre esta materia, debe advertirse 
una contradicción técnica en el proyecto normativo que provoca una confusión 
respecto a la pervivencia o supresión de la subsección de empresas y producciones 
artesanales de alimentos del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. 
Mientras que, por un lado, a lo largo del articulado se realizan frecuentes alusiones a 
la citada subsección e, incluso, se impone la obligación de inscripción de los artesanos 
alimentarios en ella, sin embargo, la disposición derogatoria, al derogar el Decreto 
352/2011 en su integridad, suprime también la mencionada subsección. En este 
sentido, conviene recordar que la disposición final primera del Decreto 252/2011 
modificó el Reglamento del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 173/2001, de 24 de julio, para incluir la creación de la 
subsección de empresas y producciones artesanales de alimentos de Andalucía.  
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El órgano proponente de la norma debería corregir tal contradicción normativa 
y evitar cualquier confusión al respecto, bien incluyendo una cláusula que excepcione 
de la derogación la mencionada subsección de empresas y producciones artesanales 
de alimentos de Andalucía, manteniendo la actual redacción del Decreto 173/2001, de 
24 de julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía 
y se regula su funcionamiento, bien suprimiendo la exigencia de inscripción del centro 
de producción y las instalaciones de la empresa artesana en la citada subsección, 
dependiendo de la intención que el órgano tenga sobre esta cuestión.  

 
Valoradas las reformas en la redacción del proyecto de Decreto en pro de la 

competencia y advertida la contradicción técnica relativa a la subsección de empresas 
y producciones artesanales de alimentos de Andalucía, seguidamente se efectúan 
algunas objeciones y sugerencias desde el punto de vista de la competencia.  

 
  

1. En relación con el mantenimiento de términos y expresiones relativos al 
ámbito geográfico que pueden generar confusión respecto al mandato 
contenido en el 34 del TFUE 

 

 La reforma del proyecto normativo presenta algunas carencias sistemáticas en 
la forma de realizar la adaptación alentada por la Comisión Europea. Si bien se han 
suprimido los preceptos que entran en abierta contradicción con el Dictamen SG 
(2012) D/51416, e incluido en bloque algunos apartados conforme a su contenido, sin 
embargo, se ha mantenido en gran medida la redacción literal del resto del texto. Ello 
puede originar algunas incoherencias y contradicciones entre la voluntad pro-
competitiva predicada y la regulación factual, que no coadyuven debidamente a la 
supresión de los potenciales obstáculos advertidos en el Dictamen de la Comisión 
Europea, que insta a eliminar cualquier requisito que impida el acceso a la descripción 
opcional a los productos elaborados procedentes de otros Estados miembros.  

 
Debe recordarse que el Dictamen europeo llama la atención sobre la reserva 

del uso de la “descripción artesano” a los productos elaborados en territorio nacional y 
producidos a partir de materias primas de origen nacional (entiéndase productos 
andaluces elaborados con materias primas andaluzas). Igualmente alerta de que tal 
vocablo no debe considerarse en modo alguno una indicación de procedencia ni 
puede incluirse en el ámbito de la protección industrial, porque puede alentar 
“obstáculos injustificados” al comercio intracomunitario. 

 
Si bien el proyecto normativo ha modificado su denominación para sortear el 

aviso contenido en el dictamen comunitario, en su articulado persisten términos y 
expresiones que asocian al ámbito geográfico andaluz las palabras artesano y 
artesanal. 

 
 Ejemplos de ello figuran explícitamente, entre otros, en los artículos 1, que 

establece que el objeto del Decreto es regular la artesanía alimentaria “producida y 
elaborada en la Comunidad Autónoma de Andalucía”; el artículo 3.d), en el que la 
definición de “producción artesanal alimentaria” contiene la referencia a la “vinculación 
de la actividad y del producto a un territorio”; o el artículo  7.3, en el que la definición 
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de “producción artesanal alimentaria” alude a la “vinculación de la actividad y del 
producto a un territorio”. En estos supuestos, podría optarse por fórmulas más neutras, 
como “producción aretesanal alimentaria de Andalucía”, sin más especificaciones, al 
estilo de las contenidas en la normativa vasca sobre la producción artesanal 
alimentaria.  

 
 

2. En relación con el trato discriminatorio de los operadores por los 
requisitos empresariales exigidos 

 
2.1. Sobre el concepto de microempresa 

 
El proyecto de decreto establece que solo las entidades denominadas 

microempresas “en la normativa comunitaria de aplicación” tendrán la consideración 
de empresa de artesanía alimentaria y podrán hacer uso del distintivo Artesanía 
Alimentaria de Andalucía. Para la definición del concepto microempresa, el borrador se 
ampara, sin citarla, en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión de 6 de mayo 

de 2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, a la 
que alude de forma imprecisa como “normativa comunitaria de aplicación”. Sobre esa 
base, dispone que para tener la consideración de empresa de artesanía alimentaria y 
ser autorizada a usar el distintivo Artesanía Alimentaria de Andalucía, la empresa 
deberá ocupar “a menos de diez personas” y tener un volumen de negocios o balance 
general anual no superior “a los dos millones de euros” (artículo 6.1.c).  

 
La norma admite que “excepcionalmente” podrán considerarse también 

microempresas las secciones de cooperativas agrarias dedicadas a la artesanía 
alimentaria, siempre y cuando dichas secciones ocupen de forma separada a menos 
de diez personas y tengan un volumen de negocio o un balance general anual no 
superior a los dos millones de euros. 
 

Llegados a este punto, debe señalarse que el concepto de microempresa en la 
normativa española podría considerarse más amplio que el que se infiere en la 
Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión. En efecto, en el ámbito tributario existe 
cierto consenso en definir con este nombre a las entidades con un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a cinco millones de euros y una plantilla media de 25 
empleados, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima del Real 
Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades.  

 
La imprecisión en la remisión regulatoria –que parece aludir a una 

recomendación europea y no a una norma comunitaria de obligado cumplimiento–, 
unida al establecimiento de requisitos restrictivos para los operadores económicos en 
cuanto a negocio y plantilla y a la voluntad del proyecto normativo de promover y 
proteger las pequeñas producciones, hacen aconsejable clarificar la redacción de las 
figuras excepcionadas para poder operar bajo el distintivo Artesanía Alimentaria de 

Andalucía. 
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2.2. Sobre la excepción de las secciones de las cooperativas agrarias 

 
Como se ha indicado, entre las figuras que pueden operar bajo el distintivo 

Artesanía Alimentaria de Andalucía están también las secciones de cooperativas 
agrarias, a cuyos efectos el decreto otorga la consideración de microempresas si 
cumplen los requisitos anteriormente expuestos, aunque las cooperativas a las que 
pertenezcan tengan un volumen de negocio o un número de trabajadores superior. 

 
Del análisis de impacto regulatorio, se desprende la posible existencia de 

restricciones no justificadas. El espíritu de la norma es preservar los procesos 
artesanales de elaboración de alimentos de los pequeños productores, poner en valor 
gamas de productos asociados a unos estándares de calidad por las materias primas 
empleadas y reforzar los circuitos cortos de comercialización a través de la venta 
directa entre productor y consumidor en el centro de producción u online. Es decir, 
meritar los métodos de elaboración empleados por esos productores (producción, 
manipulación, transformación y envasado) y el uso de unas materias primas que 
singularizan las elaboraciones tradicionales artesanas.  

 
 Toda vez que el proyecto de decreto excepciona favorablemente las 

cooperativas, se recomienda que se justifique en la memoria económica y en la 
exposición de motivos su inclusión en el proyecto normativo. Esa justificación podría 
descansar en el carácter de entidad de economía social, como ha reconocido la 
Comisión Europea y el Tribunal de Primera Instancia en el caso de las cooperativas 
Italianas, por ejemplo.  

 
Sin embargo, en tal caso, no se encuentran razonamientos suficientes para 

restringir tal opción a las restantes entidades de economía social recogidas en el 
artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social, como las sociedades 
agrarias de transformación o las sociedades laborales, entre otras figuras societarias. 
Por ello, se sugiere, igualmente, reexaminar la inclusión en la citada excepción, en su 
caso, de las restantes entidades de economía social. 

 
Otra alternativa sería limitar directamente su ámbito de actuación a las 

personas físicas (agricultor profesional) y a las microempresas, sin excepción alguna. 
 
 
2.3. Sobre la posibilidad de establecer nuevas excepciones al tamaño de 

las empresas a través de Orden 

 
Una última apreciación ha de efectuarse sobre la redacción de la Disposición 

adicional primera del proyecto de decreto, que diluye el valor del requisito establecido 
en el artículo 6.1.c, según el cual solo las microempresas y las secciones de las 
cooperativas citadas pueden operar como artesanos alimentarios. Dicha disposición 
permite que mediante una Orden se admitan como producciones artesanales las 
realizadas por empresas de mayor tamaño. Esta redacción imprecisa e injustificada de 
la disposición adicional primera –que posibilita, sobre la base de una “normativa 
técnica específica” u “otras circunstancias” la apertura de este mercado a empresas 
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mayores- puede provocar futuras afectaciones a la competencia sin la debida 
justificación. 
 
 

3. En relación con el principio de proporcionalidad y requisitos exigidos 
para la autorización 

 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente admite en el Test de 

evaluación de la competencia que la norma introduce requisitos previos de acceso al 
mercado, como podrían ser la obtención de licencias, permisos o autorizaciones. No 
obstante, la memoria presentada ante la ADCA no explicita debidamente las razones 
que justifican el establecimiento de tales requisitos. En este sentido, el análisis del 
proyecto normativo revela una sobreabundancia de trámites y procedimientos, además 
de una regulación confusa entre el régimen de inscripción registral y el procedimiento 
de autorización para el uso del distintivo, como se detalla bajo estas líneas: 

 
a) Diversos preceptos del proyecto de Decreto establecen la exigencia de la 

inscripción de los centros de producción de las empresas artesanas en el Registro de 

Industrias Agroalimentarias de Andalucía, subsección de empresas y producciones 

artesanales de alimentos de Andalucía.  

 
Con independencia de la confusión sobre la pervivencia o no de la citada 

subsección, según se ha expuesto anteriormente, existe una aparente contradicción 
en la redacción de los artículos 6.1.a), 10.1 y 11.1, cuyos enunciados no despejan si 
hay sucesión o simultaneidad entre el trámite de inscripción registral y la solicitud del 
distintivo. Los artículos 6.1.a) y 11.1 establecen como requisito previo para la 
presentación de la solicitud de autorización del uso del distintivo de Artesanía 
Alimentaria que el centro de producción y sus instalaciones estén inscritas en el 
registro correspondiente, concretamente, en el Registro de Industrias Agroalimentarias 
de Andalucía. Por el contrario, el art. 10.1 parece indicar que el operador económico 
tiene que comunicar la fecha de inicio de actividad para su inscripción en el Registro 
simultáneamente a la presentación de la solicitud de autorización del distintivo, con lo 
que permite interpretar que el operador no tiene por qué estar inscrito con anterioridad.  

 
Por otro lado, si la intención del órgano proponente es el mantenimiento de la 

subsección de empresas y producciones artesanales de alimentos del Registro de 
Industrias Agroalimentarias de Andalucía y, consecuentemente de las modificaciones 
operadas en el Decreto 173/2001 por el Decreto 352/2011, debería modificarse la 
inclusión de la citada subsección únicamente en la sección de “Pequeñas 
Instalaciones Industriales” con menos de 120.000 euros de facturación anual, en la 
medida en que la letra c) del artículo 6 del proyecto de Decreto permite la autorización 
para el uso del distintivo artesano a empresas con un volumen de facturación muy 
superior (hasta 2 millones de euros como regla general, con excepciones). A este 
respecto, debe recordarse que el Informe N 19/11 emitido por este Consejo sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía y regula su funcionamiento, ya se pronunció sobre la 
diferenciación entre pequeñas y grandes instalaciones sobre la base de la cifra de los 
120.000 euros. 
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b) Como requisito adicional a su inscripción en el registro, el órgano tramitador 

vincula a un régimen de autorización previa la obtención del distintivo Artesanía 

Alimentaria de Andalucía.  
 
c) A la necesidad de registro y la autorización para el uso del distintivo, se añade la 

exigencia de un procedimiento de reconocimiento de las personas artesanas. 
 
 El artículo 16 del proyecto, referido a los requisitos para tal reconocimiento, exige 

un tipo de cualificación que puede obstaculizar el acceso de nuevos profesionales. 
  
Muchos de esos requisitos pueden no estar justificados, en la medida en que 

otorgan gran discrecionalidad al centro directivo competente para el reconocimiento de 
los artesanos alimentarios. Así, no se detalla qué se entiende por “formación 
específica (título o diploma profesional)” ni se concreta en qué consisten las 300 horas 
de enseñanza no reglada para acreditar el desempeño del oficio de artesano. Por otra 
parte, se tienen en cuenta otros méritos tan difusos e inconcretos como la “influencia 
en la potenciación de su actividad alimentaria artesana” (artículo 16.3.b).  

 
d) A los trámites impuestos por el proyecto normativo se unen los fijados en la 

Disposición Adicional Quinta del Decreto 173/2001, según la cual la inscripción en el 
Registro de Industrias Agroalimentarias no excepciona de la obligatoria inscripción en 

el registro de establecimientos industriales, de acuerdo con su propia normativa.  
 
También se suman los previstos en el artículo 3 del Decreto 61/2012, que 

establece la obligación de autorización o comunicación previa al inicio de actividad, en 
relación con el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.  

 
Eventualmente, y por último, en la normativa del Registro de Industrias 

Agroalimentarias persiste la obligación de que el operador económico acredite el pago 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
exigiéndose para ello “que conste la nota firmada por la persona liquidadora de 
Hacienda” (esta restricción a la competencia ya fue advertida por este Consejo en el 
Informe N05/2009 del Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 173/2001, 
de 24 de julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía y se regula su funcionamiento). 
 

Entendemos que el procedimiento de autorización establecido, las exigencias 
de inscripción en determinados registros y algunos de los requisitos contenidos en 
diversos preceptos del proyecto normativo son desproporcionados para la finalidad 
perseguida y la naturaleza voluntaria del uso del distintivo.  

 
La Unión Europea exhorta a que en este tipo de régimen de calidad facultativo 

se establezca un sistema de participación y control proporcionalmente menos gravoso 
al que se aplica para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
(Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que se refiere a las normas de 
comercialización (COM (2010) 738). 
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Podría reexaminarse el procedimiento de autorizaciones para el uso del 

distintivo Artesanía Alimentaria de Andalucía en sintonía con las recomendaciones de 
la Unión Europea referidas a las normas sobre comercialización, articulándose un 
único procedimiento de inscripción en el registro y de obtención simultánea y 
potestativa del distintivo de artesanía alimentaria. 

 
 

4. En relación con una regulación eficiente y favorecedora de la 
competencia 

 
  Uno de los principios de la regulación eficiente y favorecedora de la 

competencia es la transparencia en los procesos de elaboración de las normas,  como 
subraya la Comisión Nacional de la Competencia en sus Recomendaciones a las 

Administraciones Públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 

favorecedora de la competencia. A menudo, la regulación de un concreto sector sufre 
reformas reiteradas mediante textos normativos diferentes. Esa dispersión reduce 
notablemente la transparencia del marco normativo. A ello se suma, a veces, el uso 
intrincado de las disposiciones transitorias y derogatorias.  

 
 Otro principio favorecedor de la competencia es la predecibilidad, que invita a 

huir de los vacíos legales para evitar incertidumbres entre los operadores económicos. 
 
 En pro de la transparencia sería recomendable incluir en el articulado del 

proyecto de Decreto alguna referencia al derecho de las personas artesanas 
alimentarias a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante. Esa referencia sí figura en el formulario de solicitud del 
distintivo Artesanía Alimentaria de Andalucía, pero no en el artículo 10 del texto 
normativo, que exige la presentación de una serie de documentación que ya obra en el 
Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. 

 
 Sería oportuno, en otro orden de consideraciones, revisar la correcta utilización 

de determinados conceptos jurídicos, cuya inclusión puede inducir a confusión. 
Entendemos, por ejemplo, que una declaración responsable no puede “certificar” (art. 
5.3); en todo caso, declarará o indicará. Igualmente, debería precisarse qué se 
entiende por ejercicio ocasional o esporádico de la actividad artesana alimentaria, así 
como sustituirse la referencia del artículo 9.2 a la Ley 1/1996 de Comercio Interior de 
Andalucía por una alusión al Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 

 
 Desde el punto de vista de la eliminación de posibles discriminaciones 

injustificadas, deben despejarse algunas incógnitas sobre la referencia a las ayudas 
previstas para la promoción y el fomento de la artesanía alimentaria, de las que podrán 
beneficiarse las asociaciones más representativas del sector (artículo 18.2), en la 
medida que pueda originar un trato privilegiado a tales entidades. 
 

  Por último, se sugiere una redacción más clara de aquellos artículos del 
proyecto normativo que exigen a los operadores económicos la entrega de 
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documentación que, aparentemente, no pueda cumplimentarse en el anexo II porque 
deba ser redactada. Así parece desprenderse de la memoria técnica requerida sobre 
los alimentos que elaborará el operador, las etiquetas a emplear, los envases a utilizar, 
etc.  

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el 

informe-propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente: 
 
 
 

DICTAMEN 

 

1. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha realizado un esfuerzo 
por adaptar el proyecto normativo a las exigencias del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y recoger las observaciones formuladas por la Comisión 
Europea en el dictamen razonado SG (2012) D/51416 para eliminar los obstáculos 
potenciales al comercio intracomunitario que la regulación anterior podía propiciar. 
No obstante, persisten determinadas cuestiones que afectan a la competencia y 
que pueden implicar restricciones injustificadas y desproporcionadas en relación 
con la finalidad perseguida y la naturaleza voluntaria del uso del distintivo. 

 
2. La reforma del proyecto normativo presenta algunas carencias sistemáticas en la 

forma de realizar la adaptación alentada por la Comisión Europea. Si bien se han 
suprimido los preceptos que entran en abierta contradicción con el citado 
Dictamen, e incluido en bloque algunos apartados conforme a su contenido, sin 
embargo, se han mantenido términos y expresiones que asocian al ámbito 
geográfico andaluz las palabras artesano y artesanal. Ello puede originar algunas 
incoherencias y contradicciones entre la voluntad pro-competitiva predicada y la 
regulación factual, que no coadyuven debidamente a la supresión de los 
potenciales obstáculos al artículo 34 del TFUE advertidos en el Dictamen de la 
Comisión Europea. Para evitar este riesgo, podría optarse por fórmulas más 
neutras. 

 
3. Deben corregirse las contradicciones del articulado que generan confusión sobre 

la pervivencia o supresión de la subsección de empresas y producciones 
artesanales de alimentos del Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía. Mientras que diversos preceptos exigen la inscripción en la misma de 
las instalaciones de las empresas artesanas, sin embargo, la Disposición 
derogatoria la suprime, al derogar íntegramente el Decreto 352/2011, de 29 de 
noviembre. 
  

4. En relación a los requisitos correspondientes al volumen de negocio y número de 
trabajadores de las empresas de artesanía alimentaria, se recomienda: a) 
establecer una definición más precisa de “microempresa”, que evite 
contradicciones con la normativa tributaria; b) justificar debidamente la excepción 
de tales exigencias concedida a las secciones de las cooperativas agrarias e 
incluir, en su caso, a las restantes entidades de economía social y, c) reformular la 
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posibilidad de establecer, mediante Orden, nuevas excepciones al tamaño de las 
empresas, que puedan provocar futuras afectaciones a la competencia sin la 
debida justificación.  

 
5. Se considera conveniente revisar el régimen de autorización para el uso del 

distintivo de “Artesanía Alimentaria de Andalucía” y las exigencias de inscripción 
en determinados registros, especialmente en el de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía. En este sentido, se deberían eliminar las exigencias que no sean 
estrictamente necesarias, simplificar los trámites administrativos, coadyuvar a la 
certeza de los operadores económicos y evitar contradicciones, en sintonía con 
las recomendaciones de la Unión Europea referidas a las normas sobre 
comercialización. A este respecto, podría plantearse la posibilidad de articular un 
único procedimiento de inscripción en el registro y de obtención simultánea y 
potestativa del mencionado distintivo. 

 
6. Por último, desde el punto de vista de la regulación eficiente y favorecedora de la 

competencia, se aconseja mejorar la redacción de determinados preceptos, 
utilizar correctamente diversos términos jurídicos, eliminar las incertidumbres 
generadas por la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados que otorgan 
gran discrecionalidad en el procedimiento de reconocimiento de personas 
artesanas, y despejar algunas incógnitas sobre la referencia a las ayudas, para 
evitar la posibilidad de cualquier trato que privilegie a ciertas asociaciones de 
operadores económicos. 
  

 

 


