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INFORME N 10/10, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CALIDAD
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

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
22 de julio de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel Moreno
Muela, emite el presente informe sobre el Anteproyecto de Ley de la Calidad
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (en adelante ALCAPA).

I. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de julio de 2010 ha tenido entrada en la Agencia de Defensa de
la Competencia de Andalucía escrito remitido por la Viceconsejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, por el que se solicita Informe preceptivo del Consejo
de Defensa de la Competencia de Andalucía sobre el Anteproyecto de Ley de
referencia.

El citado escrito se acompaña del Anteproyecto normativo objeto de informe,
del Test de Evaluación de la Competencia y de la Memoria de Evaluación de la
Competencia elaborados en aplicación de la Resolución de 10 de julio de 2008, del
mencionado Consejo, por la que se aprueban los criterios para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La emisión del presente informe forma parte de las competencias atribuidas al
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta de la Secretaría
General de la Agencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3.a) del Decreto
289/2007, de 11 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía.

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El objeto del presente Anteproyecto de Ley es regular la calidad de los
productos agroalimentarios y pesqueros y su promoción en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la
legislación básica del Estado. En particular, regula las siguientes cuestiones:
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- La ordenación de las denominaciones de calidad de los productos
agroalimentarios y pesqueros de Andalucía, y los Consejos Reguladores.

- El establecimiento de las normas necesarias para garantizar la calidad, el origen,
en su caso, y la conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros a sus
normas específicas de calidad y  asegurar, en este ámbito, la protección de los
derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, operadores y de las
personas consumidoras finales, garantizando a éstas una información correcta y
completa sobre la calidad agroalimentaria y pesquera de los productos.

- El fomento y la promoción de la calidad de los productos agroalimentarios y
pesqueros.

- El establecimiento de las obligaciones, en materia de calidad, de los agentes
económicos y de los profesionales del sector agroalimentario y pesquero.

- La regulación de los requisitos exigibles a los organismos de evaluación de la
conformidad, y las obligaciones requeridas a los operadores agroalimentarios y
pesqueros y sus entidades auxiliares, para la conformidad de los productos.

- Por último, la regulación de inspección, el control de calidad, la prevención y lucha
contra el fraude y el régimen sancionador en materia de calidad y conformidad de
los productos.

El texto normativo que nos ocupa incluye, además de una Exposición de Motivos,
51 artículos, agrupados en seis títulos, complementados con cuatro disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres
disposiciones finales, una de la cuáles se dedica a modificar a la Ley 10/2007, de 26
de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.

IV. CONTEXTO NORMATIVO

La política de calidad agroalimentaria constituye una línea de actuación
estratégica en el seno de la Unión Europea que tiene como metas esenciales
garantizar las cualidades de los alimentos agrarios, así como sus métodos de
producción. Del abundante acervo normativo comunitario existente en la presente
materia, se debe destacar el Reglamento (CE) Nº 510/2006 del Consejo, de 20 de
marzo de 2006, que adopta disposiciones sobre los productos agrícolas y alimenticios.
Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP) en el territorio comunitario están sujetas a un régimen de controles
oficiales, basado el Reglamento (CE) Nº  882/2004, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004.

A su vez, en cuanto a las obligaciones relacionadas con los controles oficiales,
los principios fundamentales atinentes a las autoridades de los países miembros están
fijados en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y cuyo fundamento
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principal es que la libre circulación de alimentos sanos y seguros es un principio
esencial del correcto funcionamiento del mercado interior.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, el artículo 48 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), establece entre
otras, la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma en materia de
agricultura, ganadería y desarrollo rural, en materia de pesca marítima y recreativa en
aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el
buceo profesional y la formación y las titulaciones actividades de recreo.

Finalmente, el artículo 83 del Estatuto de Autonomía establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma, respetando lo dispuesto en el artículo
149.1.13ª de la Constitución, la competencia autonómica exclusiva en materia de
denominaciones de origen y otras menciones de calidad, que incluye, en todo caso, el
régimen jurídico de creación y funcionamiento, el reconocimiento de las
denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus normas reguladoras y todas las
facultades administrativas de gestión y control de la actuación de aquéllas.

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

En este apartado se analizarán aquellas cuestiones que, desde el punto de
vista de competencia, merecen una consideración especial.

Con carácter previo, no obstante, ha de resaltarse que tras el análisis del
Anteproyecto de Ley, ha de valorarse positivamente su adaptación, en determinados
supuestos, a la terminología y a la filosofía de la Directiva de Servicios (Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior) que, entre otros objetivos, persigue la
simplificación administrativa que se concreta en facilitar los procedimientos y trámites
aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Así sucede, por
ejemplo, cuando al determinar la documentación necesaria para implantar un sistema
de calidad comercial, se permite que en el caso de que la misma se encuentre
integrada en otros sistemas documentales, los operadores puedan detallar la
referencia a tales sistemas, en lugar de tener que volver a aportarlos (artículo 6.3 del
Anteproyecto). Con ello se ha conseguido una simplificación de los trámites
administrativos y la eliminación de trabas innecesarias, al eximir a los operadores de la
obligación de realizar con la administración trámites ya cumplidos.

Igualmente hay que destacar, en relación con la obligación de los operadores
de estar inscritos en los registros administrativos, que se permita la acreditación de tal
requisito mediante una declaración responsable o una comunicación previa (artículo
6.8.a del Anteproyecto).

Además, cabe remarcar que se han apreciado modificaciones específicas a lo
largo de la tramitación del presente Anteproyecto de carácter procompetitivo. No
obstante, no puede considerarse que  tales cambios hayan resuelto definitivamente
todos los problemas desde el punto de vista de la competencia que el texto plantea. A
continuación analizamos con más detalle algunos aspectos de la norma.
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Sobre la promoción y el fomento de la calidad

En términos generales, la mejora de la calidad es una de las opciones con que
cuentan los productores para reforzar su posición competitiva en el mercado, sobre
todo, cuando se articulan mecanismos de información de las características de los
productos agroalimentarios y pesqueros de cara al consumidor, lo que posibilita que
esa mejor calidad sea percibida por los distintos eslabones de la cadena alimentaria.
No en vano, en la Unión Europea se ha desarrollado una política decidida hacia la
identificación de la calidad de los referidos productos y alimentos de origen
agropecuario, fomentando los productos agroindustriales de excelencia.

En este orden de consideraciones, el Anteproyecto de Ley que nos ocupa
regula con una vocación de tratamiento integral, entre otras, las denominaciones de
calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía; el fomento y la
promoción de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros; las normas
necesarias para garantizar la calidad, el origen y la conformidad de los productos
agroalimentarios y pesqueros a sus normas específicas de calidad y asegurar la
protección de los derechos e  intereses de agentes económicos y consumidoras
finales, garantizando una información correcta y completa sobre la calidad
agroalimentaria y pesquera de los productos.

Ahora bien,  la fijación de estándares de calidad y la utilización de símbolos o
indicaciones para identificarla no puede llevar en ningún caso aparejada la
introducción de cualesquiera restricciones de la competencia, por ejemplo, mediante la
discriminación entre operadores o mediante la creación de barreras de entrada
injustificadas o haciendo que el estándar se convierta en obligatorio para toda la
producción de las empresas participantes en el mercado, tal y como ha puntualizado la
Comisión Nacional de la Competencia en su reciente Informe sobre Competencia y
Sector Agroalimentario, de 19 de mayo de 2010.

En este sentido, se recomienda la inclusión de una referencia expresa a este
aspecto en el preámbulo de la norma y un apartado en el artículo 4.

Sobre la naturaleza de los Consejos Reguladores y su régimen jurídico.

Como novedad el ALCAPA configura a los Consejos Reguladores como
corporaciones de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, autonomía
económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento sus funciones
establecidas en la Ley y en sus reglamentos de desarrollo (preámbulo IV y artículo
12.3).

Con respecto a su régimen jurídico, en el último inciso del artículo 12.3 se
dispone que “con carácter general sujetan su actividad al derecho administrativo,
excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de actividades privadas, en las
que debe sujetarse al derecho privado”.

En este punto, es necesario remarcar que, aún bajo la consideración de
corporaciones de Derecho Público, los Consejos Reguladores están sujetos a la
normativa de defensa de la  competencia, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 4 de la LDC: “(...) serán de aplicación a las situaciones de
restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades
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administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las
empresas públicas sin dicho amparo legal”.

La Ley de Defensa de la Competencia es de aplicación general y se extiende a
todos aquellos agentes económicos, cualquiera que sea su forma jurídica, que
intermedien o incidan en la intermediación en el mercado (como señala la Audiencia
Nacional, en Sentencia de 11 de noviembre de 2003, dictada en el recurso núm.
839/2000). En esta misma línea, el TDC ha señalado en numerosas Resoluciones que
“la LDC es una Ley general, sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los
operadores públicos y privados y que ha de respetarse por todos ellos en sus
actuaciones en el mercado, sin que siquiera exista una exoneración genérica de los
actos de la Administración Pública respecto de las prohibiciones que establece la LDC”
( FD 5º de la Res.TDC de 7 de noviembre de 2006, Caso Deportes Valladolid.), pues
“el Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad de la
Administración Pública” (Res. TDC 18-12-2003, Servicios Deportivos de Logroño).

Así pues, la forma jurídica es irrelevante en este sentido, y lo determinante será
la actividad económica que se desarrolla, de ahí que la propia Administración pública y
otras Corporaciones de Derecho Público, como lo son los Colegios Profesionales,
estén plenamente sometidos a la legislación de defensa de la Competencia (Vid.
Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008 y de 2 de junio de 2009).

En cuanto a las funciones atribuidas a los Consejos Reguladores

Entre las funciones atribuidas en el ALCAPA a los Consejos Reguladores para
el cumplimiento de sus fines,  destaca la previsión recogida en el artículo 14.2 e), en la
que se faculta a los Consejos a “adoptar, en su caso, en el marco de su normativa
específica, el establecimiento según criterios de defensa y mejora de la calidad de
acuerdo con la normativa vigente en materia de competencia y dentro de los límites
fijados por su Reglamento, los rendimientos, límites máximos de producción, de
transformación y de comercialización en caso de autorización, la forma y condiciones
de riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos
procesos”.

Este Consejo considera plausible la introducción en el texto de este apartado
de una remisión expresa a “la normativa vigente en materia de competencia”. No
obstante, la redacción de dicho precepto se sigue considerando inadecuada por
contradictoria, por cuanto a continuación se hace una referencia precisa a conductas
cuyo carácter anticompetitivo se da por supuesto, en concreto la posibilidad de que se
establezcan límites a los rendimientos, la producción, la transformación o la
comercialización, sin que el criterio de la defensa y mejora de la calidad pueda
esgrimirse en modo alguno como pretexto para introducir restricciones a la
competencia. En este sentido, recuérdese que la CNC ha sancionado, en su
resolución de 4 de junio de 2009 (Expte. 2779/07, Consejo Regulador de
Denominación de Origen vinos de Jerez y manzanilla de Sanlúcar) la fijación de cupos
de producción, en función de ventas históricas.

Y es que los Consejos Reguladores son un ejemplo de asociación empresarial
en cuyo seno colaboran operadores que compiten entre sí en el sector
agroalimentario. De ahí, que resulte necesario hacer hincapié en la debida cautela que
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deben tener en el desarrollo de sus actividades de naturaleza económica, pues éstas
quedan sujetas a la normativa de competencia, al igual que sus miembros.  Por lo
tanto, el hecho de utilizar estos foros entre competidores para alterar el normal
funcionamiento del mercado agrícola, y en concreto, para unificar el comportamiento
de sus miembros, supone la comisión de infracciones de la legislación de defensa de
la competencia. En definitiva, estos Consejos Reguladores deben abstenerse de
cualquier acto o recomendación que tienda a eliminar la autonomía comercial y de
precios de sus asociados.

De acuerdo con lo anterior, sería conveniente que se efectuara una revisión del
tenor literal del apartado e) del precepto comentado, en orden a eliminar la mención
expresa a esas prácticas que pueden resultar contrarias a la competencia.

Por otro lado, entre las restantes funciones que el Anteproyecto confiere a los
Consejos Reguladores, tiene especial relevancia desde el punto de vista de la
competencia lo dispuesto en el artículo 14.2.h) que establece la facultad para:
“Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos
amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento”.

El intercambio de información entre asociados permite conocer mejor el
mercado y su evolución, lo que puede resultar de gran utilidad para el diseño de la
política comercial (autónoma e independiente) de los operadores del mercado, sobre
todo en aquellos altamente competitivos. Sin embargo, hay que advertir que tales
intercambios plantean problemas de competencia en los mercados con poca
concurrencia donde la información puede facilitar la colusión y coordinación entre
competidores.

Asimismo, cabe remarcar que hay que atender a varios factores para
determinar los supuestos en los que los intercambios de información pueden facilitar la
ejecución de acuerdos anticompetitivos entre competidores. Esto es, habría que tener
en cuenta en cada caso la estructura del mercado y la naturaleza de la información
que se comparte, así como su periodicidad, grado de desagregación y régimen de
actualización de la misma, ya que en determinadas circunstancias, las estadísticas
podrían configurarse como una herramienta muy poderosa para la coordinación de
conductas entre competidores, y la consiguiente vulneración de la legislación de
defensa de la competencia (vid. Resolución del TDC de 30 de marzo de 2004,
Estadísticas Cerveceros).

Sobre el establecimiento de los procedimientos de autorización

El Anteproyecto regula las actuaciones de los organismos que intervienen en el
proceso de control de la calidad, así como las de los laboratorios que participan en la
obtención de los resultados que servirán para la evaluación del cumplimiento de
criterios de calidad de los productos y la valoración del cumplimiento de los pliegos de
certificación. El ALCAPA tiene entre sus objetivos ampliar las actividades de control
hasta abarcar a los propios organismos de control que intervienen en el mercado.

En este contexto, a lo largo del articulado se contienen una serie de
disposiciones que establecen regímenes de autorizaciones que serán objeto de un
desarrollo reglamentario posterior. A título de ejemplo, puede citarse el sometimiento
de los organismos de evaluación de conformidad a una autorización previa al inicio de
su actividad, cuyo procedimiento se establecerá por vía reglamentaria (artículo 22.1
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del ALCAPA). Es importante señalar que en el marco de dicho desarrollo
reglamentario, el órgano proponente deberá actuar de acuerdo con los principios de
justificación, proporcionalidad y mínima distorsión de la competencia.

Desde el punto de vista de la competencia, los regímenes de autorización
administrativa pueden constituir barreras a la entrada en el mercado, al condicionar el
acceso de los operadores al mercado. El carácter previo de la autorización implica una
mayor limitación de la competencia al incrementar el plazo de entrada, otorgándose
por consiguiente determinadas ventajas temporales a los operadores previamente
establecidos en el mismo.

El órgano proponente de la norma, en un documento anexo a la Memoria,
informa, en relación a los organismos de evaluación de la conformidad, que la
actividad que realizan no es una prestación de servicios, sino una actuación de control
delegado administrativamente amparado en el Reglamento (CE) 882/2004, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia
de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.

En efecto, el Reglamento 882/2004 citado, encomienda a los Estados
miembros la tarea de velar por que se cumplan las normas aplicables mediante la
organización de controles oficiales, estableciendo un marco armonizado de normas
para la organización de los controles oficiales a nivel comunitario. El artículo 5 del
Reglamento establece la posibilidad de que las autoridades competentes puedan
delegar a terceros independientes, también llamados “organismos de control”, la
competencia para llevar a cabo tareas específicas de control, estableciendo de forma
detallada las condiciones en que puede tener lugar dicha delegación.

Sin embargo, sobre la base de la información facilitada y con arreglo a la
normativa comunitaria de aplicación, no se entiende justificado el establecimiento de
un sistema de autorización previa para poder operar en todos los supuestos de
organismos de evaluación de la calidad. En concreto, se considera que este régimen
de autorización resulta desproporcionado e injustificado, y constituye una clara barrera
de acceso al mercado, cuando se trata de organismos de evaluación de la
conformidad que no realizan propiamente una función de control oficial delegada,
como sucede con los llamados “laboratorios de control”, definidos en el art. 3 ñ), en su
apartado 3º, de donde se extrae que estos laboratorios se limitan a realizar funciones
de mero ensayo o análisis de los productos agrarios y alimentarios, a fin de controlar
su calidad; funciones éstas muy alejadas de las de certificación o inspección que si
tienen una naturaleza de control oficial propiamente dicha, y que por tanto, pueden ser
objeto de delegación si así se estima oportuno por la autoridad competente.

Incluso en el caso de los restantes organismos de evaluación de la calidad
distintos de los laboratorios de control (esto es, los Organismos de control de
Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas e
Indicaciones Geográficas de bebidas espirituosas; los Organismos independientes de
control; y los Organismos independientes de inspección), en aquellos supuestos en los
que se realicen funciones delegadas de la Administración, el órgano proponente de la
norma debería reflexionar sobre la necesidad de mantener el sistema de autorización
previa y plantearse si existen otras alternativas de regulación menos restrictivas de la
competencia, como podría ser el caso de un régimen de comunicación previa o de
declaración responsable por parte de aquellos sujetos privados que deseen ejercer
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esa actividad en el mercado por delegación, toda vez que han de estar acreditados
previamente por una Entidad Nacional de Acreditación.

Sobre la colaboración entre los operadores  y otras medidas que pueden desincentivar
la rivalidad entre competidores

El artículo 4 dispone como objetivo: “Propiciar las iniciativas de colaboración e
interacción entre los operadores agroalimentarios y pesqueros para la realización de
actuaciones conjuntas en materia de promoción”. Por otro lado, el artículo 18.1.c)
establece que la Consejería competente y los Consejos Reguladores deben colaborar
en “el establecimiento de medidas que favorezcan las iniciativas de colaboración,
interacción y sinergia entre los operadores agroalimentarios y pesqueros de la cadena
de producción, transformación y comercialización, con la finalidad de incrementar el
mercado de productos de calidad diferenciada”.

En este sentido cabe resaltar que, a pesar de que en ocasiones la colaboración
entre empresas competidoras puede resultar de gran utilidad y reportar mejoras en
términos de calidad y promoción, no hay que olvidar que se debe exigir especial
cautela en el establecimiento de medidas que favorezcan la coordinación para que
éstas no sean utilizadas para facilitar o fomentar la cooperación entre competidores
que puedan derivar en un efecto desincentivador de la rivalidad entre concurrentes.

Otras medidas establecidas en el presente Anteproyecto de Ley que pueden
llevar a desincentivar a los operadores a competir son las que tienen que ver con la
facultad de corregulación conferida a los Consejos Reguladores en los apartados a) y
ñ) del artículo 14, que les permite proponer y colaborar con la Administración
competente en la preparación, elaboración y aplicación de normas que afecten al
sector.

Debe precisarse, al respecto, que cuando los agentes desempeñan un papel
significativo en el diseño y en la aplicación de la regulación del sector, existe el riesgo
de que esas reglas vayan a provocar en la práctica restricciones a la competencia. Es
más, la elaboración de las normas internas de ordenación del mercado por el Consejo
Regulador puede incidir en las condiciones de competencia de estos mercados sobre
todo cuando esa capacidad de autorregulación excede del cumplimiento de los
objetivos para los que fue conferida. De ahí que adquiera especial importancia que no
se utilice esta facultad autorreguladora o correguladora para distorsionar la ordenación
del mercado, reducir los incentivos para competir o facilitar acuerdos colusorios entre
productores competidores. Por todo ello, se considera conveniente que se refuerce la
labor de tutela de la Administración recogida en el artículo 19, con una mención
expresa  a la necesaria observancia de las normas de competencia, y el sometimiento
al informe de la Agencia de Defensa de la Competencia.

Respecto al posterior desarrollo reglamentario

Debe señalarse que el desarrollo reglamentario posterior que se efectúe del
presente Anteproyecto será de gran importancia para determinar la incidencia real de
ciertas cuestiones contempladas en la misma sobre las condiciones de competencia
en el mercado.
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En este sentido, se recuerda que, 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, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, por lo que habrán de
someterse a informe preceptivo por parte de este Consejo.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y  vista la
propuesta de informe de la Secretaría General, este Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía emite el siguiente

DICTAMEN

1. El presente anteproyecto de Ley incide en competencia al establecer una serie de
disposiciones que podrían restringir la competencia entre las empresas por
diversos motivos.

2. En cuanto a las funciones atribuidas a los Consejos Reguladores la redacción
actual del art. 14.2.e) del APLCA, incluye una remisión a “la normativa vigente en
materia de competencia”; aunque contiene una mención expresa a conductas
anticompetitivas, como es la posibilidad de acordar la limitación de la producción.
Por este motivo, sería conveniente afrontar una revisión de tal precepto. Este
Consejo propone la siguiente redacción: “Adoptar, en su caso, en el marco de su
normativa específica, para cada campaña, según criterios de defensa y mejora de
la calidad, y de acuerdo con la normativa vigente en materia de competencia, las
medidas estrictamente necesarias dentro de los límites fijados por su Reglamento”.

3. La elaboración de estadísticas puede, en la práctica, suponer un intercambio de
información comercial o confidencial sensible que puede facilitar la colusión o la
ejecución de acuerdos anticompetitivos entre competidores (acuerdos de fijación
de precios, reparto de mercados, etc.) de mercados concentrados por lo que éstas
deberían limitarse a datos estrictamente necesarios mediante la inclusión en el
correspondiente artículo de una mención expresa del sometimiento a las normas
de competencia.

4. La exigencia de autorización para el inicio de  actividad de los laboratorios de
control, en tanto que los mismos no desempeñan propiamente una función de
control oficial delegada, limitándose a desarrollar funciones de ensayo o análisis de
los productos agrarios y alimentarios es una restricción innecesaria que debería
sustituirse por una declaración responsable o comunicación previa.

Adicionalmente, en el caso de los restantes organismos de evaluación de la
calidad que realicen funciones oficiales por delegación por parte de la
Administración, se recomienda que el órgano proponente de la norma justifique la
necesidad de mantener el sistema de autorización previa, cuando podrían existir
otras alternativas de regulación menos restrictivas de la competencia e igualmente
eficaces.

5. Por último, debe destacarse que el desarrollo reglamentario será determinante
para poder valorar la incidencia real sobre las condiciones de competencia en los
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mercados de la mayor parte de las medidas contempladas en la norma objeto de
informe.


