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INFORME N 18/11 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN 
LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA 
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha  

27  de octubre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz 
Durán, aprueba el siguiente Informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de julio de 2011 tuvo entrada en esta Agencia oficio remitido por 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, solicitando el preceptivo informe del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía en relación al proyecto de Decreto de referencia. 

 
A la mencionada solicitud se acompañaba los correspondientes Test y Memoria 

de Evaluación de la Competencia, de acuerdo con lo dispuesto 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, y se comunicaba que el texto del proyecto 
normativo objeto de informe se encontraba accesible en la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 
 

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, a propuesta de la 
Secretaría General de la Agencia, 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 
 

La protección del medio ambiente se configura como una política transversal, 
en virtud del artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
que establece que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán 
integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en 
particular con el objeto de fomentar un desarrollo sostenible.   

Por su parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece con 
carácter básico determinados aspectos de las entidades que operan en el ámbito de la 
protección ambiental. 

 
 El Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, establece los 
requisitos de organización y funcionamiento que deberán cumplir los agentes, públicos 
o privados, que constituyen la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, y 
dispone en su Disposición Transitoria Primera, el régimen transitorio para las 
entidades colaboradoras en materia de medio ambiente autorizadas según el Real 
Decreto 735/1979, de 20 de febrero, estableciendo un plazo para que las mismas se 
adapten  al citado Reglamento y  puedan seguir actuando. 

 
 En nuestro ámbito autonómico, y sin perjuicio de la competencia exclusiva del 
Estado  en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente (artículo 
149.1.23ª de la Constitución), Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 57, dispone que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de prevención y calidad 
ambiental.  
 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
prevé a lo largo de su articulado que la Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá contar con la asistencia de aquellas entidades que obtengan la 
autorización de entidades colaboradoras por la Consejería.  
 
 El Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las entidades 
colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de protección 
ambiental, establece las condiciones que deben cumplir estas entidades. Dicho 
Decreto es el que la norma proyectada pretende derogar para adaptar su regulación a 
los nuevos ámbitos contemplados la citada Ley 7/2007, así como a la simplificación de 
trámites administrativos establecida en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley  25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la anterior. 
  
 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por el centro promotor de 
la norma se determina que este proyecto normativo afecta a la competencia por 
cuanto contempla la existencia de diversas limitaciones en el libre acceso de las 
empresas al mercado. 



 

Página 3 de 8 

 

 
En concreto, en el mismo se detalla que el proyecto de Decreto otorga 

derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la producción 
de un determinado bien o servicio o la prestación de algún servicio en el mercado, en 
tanto que la Administración da preferencia a las entidades colaboradoras a la hora de 
ofertar ciertos trabajos, e igualmente, que la norma establece requisitos previos en  el 
acceso al mercado, como son la necesidad de obtener licencias, permisos o 
autorizaciones, en el sentido de que es necesario estar acreditado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) para inscribirse en el Registro.  

 
Por su parte, en la Memoria de Evaluación de Competencia se hace constar 

que para conseguir los objetivos de la norma, como son la actualización de los 
requisitos generales para la inscripción de las entidades colaboradoras, concretar las 
actividades que podrán ser realizadas por las mismas, y las garantías en el 
desempeño de sus funciones, así como el control de inspección que ha de efectuarse, 
se considera justificada y necesaria la afectación de la competencia en el sentido de 
exigir una cualificación técnica suficiente, que viene indicada por la exigencia de 
poseer una acreditación para poder ser inscrita como entidad colaboradora. 

 
El proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto regular las 

entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía contempladas en el artículo 129 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
A este respecto, debe tenerse en cuenta, tal y como se explicita en el 

preámbulo de la norma proyectada, que desde la entrada en vigor del Decreto 
12/1999, de 26 de enero, en el que se establecieron las condiciones para que una 
entidad pudiera actuar en el ámbito de la protección ambiental con la suficiente 
garantía y fiabilidad en sus actuaciones, y se creó un registro administrativo especial 
en el que figuran las entidades que han obtenido la calificación para la realización de 
tales funciones, han aparecido nuevos ámbitos de actuación para dar cobertura a 
nuevas necesidades de la Consejería con competencias en materia de medio 
ambiente. Igualmente, la elaboración del nuevo texto reglamentario parece estar 
motivada por el nuevo marco  regulatorio contenido, fundamentalmente, en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como la 
obligada adaptación del ordenamiento jurídico a 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, y la simplificación de trámites administrativos regulada 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la anterior. 
 

Analizado el proyecto de Decreto que se somete a informe, y sin perjuicio de 
que en el mismo se hayan incorporado elementos tendentes a la simplificación 
administrativa, lo que se concreta en una mayor facilidad para las entidades 
colaboradoras en cuanto a la tramitación del procedimiento por medios electrónicos o 
telemáticos y, a la inscripción registral, permitiendo una comunicación más ágil e 
inmediata, con un considerable ahorro de tiempo y costes para las entidades 
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colaboradoras, y que por ello merecen una valoración positiva, cabe realizar las 
siguientes consideraciones en materia de competencia. 

 
1. Sobre el sistema de registro de las entidades colaboradoras en Andalucía y el 
carácter de la inscripción registral 
 

 El proyecto de Decreto crea en su artículo 5 el Registro de Entidades 
Colaboradoras en Andalucía, de naturaleza administrativa y carácter público y gratuito, 
en el que deberán inscribirse todas aquellas personas jurídicas públicas o privadas, 
que pretendan obtener la calificación de entidad colaboradora de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

 
Por su parte, el artículo 6 establece los requisitos que deberán cumplir dichas 

entidades, y en su artículo 7 regula el procedimiento por el que con la presentación de 
una comunicación previa conforme al modelo establecido en su Anexo I y la 
documentación que debe acompañarse, la inscripción se practicará de oficio en el 
plazo máximo de quince días a contar desde la presentación de la comunicación. 

 
Respecto a las comunicaciones previas, hay que hacer notar lo dispuesto en el 

artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, introducido 
como consecuencia de la modificación operada por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
Esto es, se entiende por comunicación previa aquel documento mediante el 

que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente 
sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o 
el inicio de una actividad, produciendo los efectos que se determinen en cada caso por 
la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 
tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

 
El proyecto de Decreto dispone en su artículo 7.6, que la Administración 

dispone de un plazo máximo de quince días para practicar la inscripción de oficio a 
contar desde la presentación de la comunicación, supeditando así el inicio de la 
actividad como entidad colaboradora al momento de la inscripción de la misma en el 
Registro. Igualmente, se establece que la entidad estará facultada para iniciar la 
actividad si transcurrido el plazo de los quince días la Administración no ha procedido 
a la inscripción registral. En este sentido, este Consejo considera que, teniendo en 
cuenta la definición de comunicación previa anteriormente expuesta, lo previsto en el 
proyecto de Decreto no se corresponde con la misma, ya que con la simple 
presentación de la misma la entidad colaboradora debería estar facultada para iniciar 
su actividad.  

 
A mayor abundamiento, la Directiva de Servicios y la propia normativa de 

desarrollo dictada al efecto,  exige como regla general que las actividades de servicio 
se sometan a un control a posteriori, que es el que se produce con la comunicación 
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previa o la propia declaración responsable, y que únicamente se aplique el control a 
priori mediante autorización o sistema equiparable cuando se cumplan los requisitos 
de necesidad justificados en una razón imperiosa de interés general, no discriminación 
y proporcionalidad.  

 
En consecuencia, el referido plazo dilatorio de quince días tendría sentido si se 

estableciera que en el mismo la Administración puede realizar algún pronunciamiento 
sobre la propia comunicación o sobre la documentación que ha de acompañarse, si 
bien, en dicho supuesto, estaríamos ante un régimen de autorización y no ante una 
comunicación previa. 

 
Por otro lado, el apartado 3 del artículo 5 del proyecto de Decreto establece 

como requisito para la inscripción en el Registro el informe favorable de la Dirección 
General con competencia en materia de calidad del medio hídrico para aquellas 
entidades en cuyo ámbito de actuación esté el de calidad del medio hídrico; por tanto, 
en este apartado se está exigiendo un pronunciamiento previo por parte de la 
Administración. En este sentido, nos encontraríamos ante un régimen de autorización 
para el que el órgano tramitador no ha ofrecido ninguna justificación, por lo que al 
desconocerse, se invita a dicho órgano a que analice si el régimen establecido 
obedece a los principios de necesidad, por la existencia de una imperiosa razón de 
interés general, proporcionalidad y no discriminación. 

  
Adicionalmente, cabe reseñar que de conformidad con el objetivo declarado en 

el preámbulo o la exposición de motivos del proyecto normativo acerca de “la 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
de simplificación en los trámites necesarios para la obtención de la inscripción como 
entidad colaboradora y la eliminación de requisitos que van en contra de la libre 
prestación de servicio por estas empresas”, contrasta con lo regulado en el cuerpo del 
texto normativo al seguir manteniendo el régimen autorizatorio para un ámbito de 
actuación de las entidades colaboradoras sin que se ofrezca ninguna justificación 
sobre la necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión en el mercado que conlleva 
para los operadores económicos que quieran iniciar su actividad como entidad 
colaboradora. 

 
2. Sobre la documentación que ha de acompañar a la comunicación previa e 
inscripción, así como en relación a la Memoria de actuaciones 
 
 Del estudio de la documentación que se exige en el articulado de la norma y 
que se relaciona en el Anexo II, este Consejo entiende que con arreglo a los principios 
básicos de una regulación favorecedora de la competencia, la exigencia de 
determinados documentos resulta incongruente con el objeto perseguido por la propia 
norma, y en otros casos, se estiman excesivos o desproporcionados, incrementando 
injustificada e innecesariamente los costes de gestión burocráticos para los 
operadores económicos que pretendan iniciar el ejercicio de la actividad económica 
contemplada en el proyecto de Decreto. 
 
 En este sentido, y aunque se estima justificado el requisito de que la entidad 
debe disponer de medios humanos suficientes en plantilla, con la competencia y 
experiencia técnica y profesional necesaria y adecuada para realizar las funciones 
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generales y especificas que tengan atribuidas en cada ámbito o actividad de actuación 
acreditada,  sin embargo este Consejo  no comparte la exigencia de presentación de la 
siguiente documentación: la documentación que acredite la relación laboral del 
personal con la entidad colaboradora; la relación del personal de plantilla que se 
considerará asociado a la inscripción, indicando titulación académica y centro de 
trabajo al que está asociado; o el currículum de cada uno de los técnicos; etc., en 
todos los casos expuestos,  por considerarse desmesurada. 
 
  En idéntico sentido, llama la atención la necesidad de aportar el justificante del 
pago de la correspondiente tasa, lo que supone una contradicción con la propia 
declaración del carácter gratuito del registro dispuesto en el artículo 5.2 del proyecto 
de Decreto.  
 
 En consecuencia, debería revisarse la documentación exigida a los efectos de 
limitar la obligación de aportación a aquella que se considere estrictamente necesaria. 
En este sentido,  resulta preciso que el órgano tramitador realice una evaluación que 
determine su justificación, idoneidad y proporcionalidad en relación con el interés 
general perseguido por la norma, pues de lo contrario se estarían manteniendo trabas 
excesivas e innecesarias para los operadores económicos que quieran inscribirse en 
el registro. 
 
 Por otro lado, y en relación a la Memoria de actuaciones, el artículo 14 del 
proyecto se refiere a las obligación de las entidades colaboradoras de presentar la 
misma durante el mes de febrero de cada año natural, ante la Dirección General 
competente de acuerdo con el modelo del Anexo V, en la que consten las actuaciones 
realizadas en los distintos ámbitos y actividades de actuación y las reclamaciones 
recibidas correspondientes al año natural anterior. Se exige la aportación de manera 
reiterada cada año de unos datos que ya constan en el Registro, como son el domicilio 
social y la identificación del representante o representantes, lo que este Consejo 
estima innecesario, salvo que se hubiera producido algún cambio, en cuyo supuesto 
habría de estarse a lo previsto en el artículo 10.d), que recoge entre las obligaciones 
de las entidades colaboradoras la de comunicar a la Consejería competente en 
materia de medio ambiente en el plazo máximo de quince días hábiles, cualquier 
cambio en los datos incluidos en el Registro. 
 
3. Sobre el tratamiento diferenciado para las actividades en materia de calidad 
del medio hídrico 
 
 Además de las especificidades existentes en el régimen jurídico de las 
actividades relacionadas con la calidad del medio hídrico, y que han sido puestas de 
manifiesto en este informe, cabe señalar que la Disposición Transitoria tercera del 
proyecto contempla la necesidad de que los organismos de control autorizados para 
controlar la calidad hídrica del dominio público se adapten a la nueva reglamentación 
en el plazo de un año, transcurrido el cual no podrán seguir actuando como 
organismos de control, sin que se establezca una previsión similar para otras 
entidades colaboradoras preexistentes, a excepción de la obligación general recogida 
en la Disposición Transitoria primera de aportar, en el plazo de un mes, toda aquella 
información que se exige de forma novedosa tras la entrada en vigor del proyecto 
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reglamentario que nos ocupa. Este tratamiento normativo dispar implica un evidente 
trato desigual entre actividades y que no ha sido oportunamente justificado. 
 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y en aras a una mayor claridad 
normativa y al principio de transparencia propio de una regulación eficiente y 
favorecedora de la competencia, se considera conveniente regular todos los aspectos 
atinentes a la calidad del medio hídrico en un apartado específico e independiente. 
 
 
 

En atención a todas estas consideraciones, y visto el Informe-Propuesta que la 
Secretaría General de la Agencia eleva a este Consejo, con fecha 20 de octubre de 
2011, se procede a emitir el siguiente 
 
 

     DICTAMEN 
 
1. El Proyecto de Decreto objeto de este informe afecta a competencia por cuanto 

contempla la existencia de diversas limitaciones en el libre acceso de las empresas 
al mercado.  

 
2. En concreto, regula un sistema de comunicación previa que queda desvirtuado en 

cuanto que la efectividad de la comunicación, contrariamente a lo dispuesto en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992 queda supeditada para las Entidades 
Colaboradoras cuyo ámbito de actuación pretenda abarcar la calidad del medio 
hídrico al informe favorable del titular de la Dirección General con competencia en 
materia de calidad del medio hídrico, siendo la consecuencia  de la no emisión del 
informe o de que éste no sea favorable, la imposibilidad de inscripción en el 
Registro de Entidades Colaboradoras en Andalucía y en consecuencia, que la 
entidad no pueda operar. A juicio de este Consejo, no nos encontramos ante una 
comunicación previa sino ante un auténtico régimen autorizatorio para el que el 
órgano tramitador no ha ofrecido ninguna justificación. 

 
3. La comunicación previa queda igualmente desvirtuada, también en contradicción 

con el artículo referenciado anteriormente de la Ley 30/1992, en cuanto al plazo de 
15 días que la administración se reserva para practicar de oficio la inscripción, sin 
que, según el parecer de este Consejo, tenga justificación alguna cuando además 
transcurrido dicho plazo sin que se haya practicado la correspondiente inscripción, 
la entidad colaboradora podrá iniciar la actividad; y considerando, además, las 
propias facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la 
Administración Pública. 

 
4. Respecto a la documentación requerida para poder efectuar la inscripción en el 

citado registro, debería revisarse la documentación exigida a los efectos de limitar 
la obligación de su aportación a aquella que se considere estrictamente necesaria, 
idónea y proporcional, en relación con el interés general perseguido por la norma.   
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5. Se aprecia también un tratamiento diferencial entre las actividades en materia de 
calidad del medio hídrico y las restantes que debería quedar debidamente 
justificado en la norma; además, en aras a una mayor claridad normativa y por 
razones de transparencia, sería conveniente regular toda esta materia de forma 
separada. 

 
6. No obstante todo lo anterior, se valora positivamente el esfuerzo realizado por el 

centro directivo en cuanto al cumplimiento de los principios básicos de una 
regulación eficiente y favorecedora de la competencia, en relación con la 
simplificación administrativa y la posibilidad de tramitación telemática de los 
procedimientos, tanto de inscripción como para las posteriores comunicaciones 
con la Administración. 


