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INFORME N 12/10, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ANDALUZ DE
COMERCIO

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
28 de julio de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz
Durán, emite el presente informe sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de junio de 2010  tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía un oficio remitido por la Dirección General de Comercio de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, solicitando informe preceptivo del
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con relación al Proyecto de
Decreto de referencia. Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto
normativo en cuestión, el Test de Evaluación de la Competencia elaborado 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.

Con fecha 18 de junio de 2010 se solicitó al órgano tramitador de la norma la
revisión del Test de Evaluación de la Competencia y se requirió la remisión de la
Memoria de Evaluación de la Competencia, la cual no se había acompañado a la
documentación anteriormente relacionada.

Con fecha 19 de julio se recibe la Memoria de Evaluación de la Competencia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 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 al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a
propuesta de la Secretaría General, en virtud de lo dispuesto 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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II.  MARCO NORMATIVO

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior, con el fin de alcanzar un auténtico mercado único de servicios,
establece los principios de aplicación general a la normativa reguladora en el acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio dentro de la Unión Europea, imponiendo a
los Estados miembros la exigencia de adaptación de sus disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas a lo establecido en la misma.

En el ámbito estatal, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio incorpora al ordenamiento jurídico español
dicha Directiva, intensificando la aplicación de sus principios y estableciendo la
necesidad de realizar un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora del
acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio para adecuarla a los mismos.

En el ámbito autonómico, nuestra Comunidad Autónoma tiene competencias
exclusivas, en virtud del artículo 58.1.1º del Estatuto de Autonomía de Andalucía en
materia de comercio interior y de ferias. Así mismo, el Estatuto atribuye a la
Comunidad Autónoma en su artículo 42.4, competencias en relación con la aplicación
del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa
de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias.

 La Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo,  entre otras, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Comercio Interior de Andalucía, la Ley 9/1988, de Comercio Ambulante y la Ley
3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales de Andalucía.

IV.  CONTENIDO Y OBJETO DEL PROYECTO NORMATIVO

El Consejo Andaluz de Comercio se define en el Título II de la Ley 1/1996, de
10 de enero, tras la modificación efectuada en la misma como consecuencia de la
transposición de la Directiva de servicios, como órgano colegiado consultivo y de
participación social de la Consejería competente en materia de Comercio Interior.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.3 de la citada ley se elabora
el proyecto de Decreto que se somete a informe, el cual tiene por objeto la regulación
de la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio.

El Proyecto de Decreto consta de diez artículos, una Disposición derogatoria, y
cinco Disposiciones finales.

En su articulado se recoge la naturaleza, composición, organización y régimen
de funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio, así como las funciones y
atribuciones del mismo.



Página 3 de 4

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Como se señala en el Test de Evaluación de la Competencia remitido por el
órgano tramitador de la norma, el Proyecto normativo en cuestión no introduce
restricciones a la competencia. No obstante ello, desde el punto de vista de
competencia, merecen una especial atención las atribuciones otorgadas al citado
órgano consultivo (artículo 3), las cuales en su mayoría ya fueron concedidas en su
día a la Comisión Asesora de Comercio Interior (Decreto 127/1997, de 6 de mayo),
cuyo análisis se desarrolla a continuación:

Sobre la aprobación y revisión del Plan de Establecimientos Comerciales

El artículo 3.1.c) del proyecto de Decreto sometido a informe establece que el
Consejo Andaluz de Comercio será oído preceptivamente y con carácter previo a la
aprobación y revisión del Plan de Establecimientos Comerciales.

A este respecto, este Consejo puso de manifiesto en su Informe N 14/09,
respecto a la delimitación del suelo destinado a grandes superficies minoristas, que el
Plan de Establecimientos Comerciales elaborado por la Consejería competente afecta
a competencia por cuanto, entre otros, delimita los ámbitos aptos para la localización
de las grandes superficies minoristas, y establece los criterios para su implantación.
Todas estas cuestiones restringen la capacidad de los operadores para establecerse o
ejercer su actividad en el ámbito geográfico que elijan libremente, encontrándose
supeditados al ámbito geográfico que se determine en dicho Plan.

Sobre el establecimiento del calendario anual y la declaración de zonas de gran
afluencia turística a efectos de horarios comerciales

Los apartados e) y f) del artículo 3 del Proyecto de Decreto versan sobre la
obligación de oír preceptivamente al Consejo Andaluz de Comercio en materia de
horarios comerciales, en concreto en la determinación de los ocho domingos y festivos
anuales de apertura al público y la declaración de las zonas de influencia turística que
gozarán de libertad de horarios.

De nuevo, resulta necesario hacer referencia a lo ya dictaminado por este
Consejo respecto a la regulación de los horarios comerciales en los citados supuestos,
en el referido Informe N 14/09. En este sentido, resulta necesario remarcar que
cualquier regulación en lo referente a los horarios comerciales supone una restricción
de la competencia en la medida en la que se limitan las posibilidades de
comercialización de los empresarios. En otras palabras, se entiende que la
modificación de un régimen de horarios comerciales contribuye a mejorar las
condiciones de competencia ya que supondría un elemento más de rivalidad entre
operadores económicos, junto con otros factores de competencia como la innovación,
la reducción de precios, las mejoras en términos de calidad, etc. Todo ello, repercutiría
directamente al consumidor quien, entre otras cosas, se beneficiaría al verse
incrementadas sus posibilidades de consumo.

Por otro lado, también, en relación con la materia de los horarios comerciales
se dice en dicho Informe que “aunque la Directiva de Servicios no obliga
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expresamente a revisar los horarios comerciales, obviamente su mantenimiento no
soporta un análisis de competencia. La regulación existente sobre los horarios
comerciales debería ser objeto de revisión en profundidad ya que resulta injustificada,
carece de sentido que la Administración regule el horario de la actividad comercial y
este Consejo no acierta a encontrar razones de interés general que avalen su
mantenimiento y únicamente se puede encontrar justificación en la protección de
determinados formatos comerciales, lo que evidentemente resulta también contrario a
la competencia”.

Sobre la distribución comercial

El artículo 3.2.b) del proyecto de Decreto objeto del presente informe recoge
que el Consejo Andaluz de Comercio “propondrá a la Administración de la Junta de
Andalucía cuantas medidas, iniciativas y propuestas considere convenientes para el
desarrollo y mejora del sector de la distribución comercial”.

Finalmente, en el referido Informe N 14/09, este Consejo manifestó sobre este
particular que “la distribución comercial es el subsector más importante dentro del
sector servicios, tanto en el conjunto de la economía española como en la
andaluza(…) los resultados de los estudios empíricos realizados sobre la materia en el
marco de la OCDE ponen de manifiesto que el exceso de regulación de la materia
puede suponer una traba fundamental para la modernización del sector, con el
consiguiente perjuicio para el poder adquisitivo del consumidor”.

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

DICTAMEN

1. - El Proyecto de Decreto, en su texto no contiene, estrictamente, restricciones a la
competencia.

2.- No obstante, se reiteran las consideraciones que este Consejo realizó en su
Informe N 14/09 respecto del Plan de Establecimientos Comerciales, así como de los
horarios comerciales, cuyo informe preceptivo se atribuye al Consejo Andaluz de
Comercio.


