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INFORME N 19/11, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA Y REGULA  SU FUNCIONAMIENTO 
 
 
CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
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   

22 de noviembre de 2011, 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 10 de noviembre de 2011 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía oficio remitido por la Dirección General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca, solicitando informe 
preceptivo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con relación al 
Decreto de referencia. Junto con dicha solicitud, se aportó el texto normativo objeto de 
informe, el Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en 
aplicación de la Resolución del mencionado Consejo, de 10 de julio de 2008, por la 
que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la libre competencia. También se adjuntó el Acuerdo por el 
que se ordena la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición y la 
Memoria justificativa sobre su necesidad y oportunidad. 
 
 
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 el Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 
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III. MARCO NORMATIVO  
 
 
El artículo 149.1.13º de la Constitución Española atribuye al Estado la 

competencia exclusiva en relación con las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica.  

 
En su virtud, se promulga la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria con los 

siguientes objetivos: establecer las normas básicas de ordenación de las actividades 
industriales por las Administraciones Públicas, fijar los medios y procedimientos para 
coordinar las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, y 
regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector 
industrial.  
 

Por otra parte, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y el Vino, establece que cada Comunidad Autónoma deberá llevar un 
Registro de envasadores de vinos, y que en el etiquetado de los productos afectados 
por el citado Registro deberá figurar como mención obligatoria el número de registro 
atribuido por las Comunidades Autónomas competentes.  

 
Como consecuencia de las exigencias de transposición al derecho interno de la 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, 
relativa a los servicios en el mercado interior, se aprueba la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En su 
artículo 5 dispone que la normativa reguladora del inicio de una actividad de servicios 
o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de 
autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las condiciones de no 
discriminación, necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. Se establece así el principio 
de no aplicación del régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación 
o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su 
caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a 
la autoridad competente para el control de la actividad. En todo caso, si fuera 
necesario establecer un procedimiento de autorización, el artículo 6 exige la aplicación 
general del silencio administrativo positivo. 

 
Posteriormente, 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 
servicio y su ejercicio (Ley Ómnibus), modifica la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, reconociendo la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y 
traslado de las actividades industriales, exigiendo para ello, cuando la normativa lo 
establezca, una comunicación previa o declaración responsable. 

 
A nivel autonómico, el art. 48.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

establece la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma en materia de 
agricultura, ganadería y desarrollo rural.  

 
Al amparo de este marco jurídico, se aprueba el Decreto 173/2001, de 24 de 

julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, así 
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como su Reglamento de funcionamiento, a fin de concretar las previsiones contenidas 
sobre este aspecto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industrias. Tal y como se 
hace constar en su exposición de motivos, este Registro se crea para facilitar el 
ejercicio de las competencias en materia económica y agroalimentaria, para servir 
como instrumento de publicidad de la información sobre la actividad agroalimentaria y 
para proporcionar un mejor conocimiento de los sectores productivos de Andalucía.  

 
Posteriormente, el citado Reglamento se modifica en dos ocasiones. La 

primera, mediante el Decreto 194/2003, de 1 de julio, para simplificar algunos trámites 
procedimentales e incorporar una nueva clasificación de industrias, con el fin de 
adecuarlo a la ampliación y diversificación operada en el sector agroalimentario. La 
segunda, a través del Decreto 356/2009, de 20 de octubre, con el doble objetivo de 
actualizar el procedimiento e incluir la subdivisión registral de envasadores de vinos, 
en cumplimiento de la exigencia contenida en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, anteriormente citada. 

 
 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
 
El Test de Evaluación de la Competencia remitido por el Centro Directivo 

promotor de la norma señala que el proyecto de Decreto incide en competencia. Sin 
embargo, a pesar de lo expuesto, la Memoria de Evaluación de Competencia 
elaborada por el citado órgano, cuyo carácter sucinto no puede dejar de señalarse, no 
reconoce la afectación de la norma a la libre competencia entre los agentes 
económicos implicados en este sector. Se limita a argumentar que la modificación del 
Reglamento del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía obedece a la 
conveniencia de su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
 

Con carácter preliminar al análisis de competencia, cabe realizar dos 
consideraciones. En primer término, debe recordarse que este Consejo ya informó 
sobre esta materia, con ocasión de la modificación operada en el año 2009 en el 
Decreto 173/2001 regulador del Registro de Industrias Agroalimentarias, algunas de 
cuyas consideraciones fueron tenidas en cuenta e incorporadas en el texto 
definitivamente aprobado mediante Decreto 356/2009, de 20 de octubre. En este 
sentido, se valora positivamente que la norma proyectada mantenga la eliminación de 
la necesidad de inscripción en el Registro con anterioridad al inicio de la actividad, 
establecida en el proyecto reglamentario sometido a nuestro anterior informe, por 
constituir un auténtico régimen autorizatorio contrario a la Directiva de Servicios. 
 

En segundo lugar, se ha de recordar que las medidas de las administraciones 
públicas deben respetar una serie de criterios fundamentales desde el punto de vista 
de su impacto en competencia y de las buenas prácticas regulatorias. Entre ellos, cabe 
destacar los de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión a la competencia, que 
se erigen en los pilares básicos sobre los que se articula un área de análisis 
encaminada a procurar que se reduzcan a su expresión estrictamente necesaria los 
obstáculos que las administraciones introducen al desarrollo de las actividades 
económicas. Nótese que el artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común menciona 
expresamente los “principios de intervención de las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de una actividad”, y a tales efectos viene a disponer: “Las Administraciones 
Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias exijan el cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos 
restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como 
justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso 
se produzcan diferencias de trato discriminatorias”. 
 

En este sentido, el Consejo reconoce el esfuerzo realizado en la elaboración 
del proyecto normativo con el objetivo de extender al ámbito del referido registro 
industrial agroalimentario los principios de buena regulación, recogidos en 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 en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
Igualmente, resulta plausible que el Proyecto de Decreto pretenda sustituir el 

mecanismo autorizatorio y de control previo para la inscripción en el Registro, hasta 
ahora existente, por otro de inscripción de oficio, a partir de la presentación de una 
comunicación de puesta en funcionamiento de las instalaciones o industrias por su 
titular, o bien, a través de los datos recabados en el seno de otros procedimientos 
administrativos, en el caso de actividades sujetas a autorización o declaración 
responsable. De esta forma, también se evita al operador económico la carga de tener 
que iniciar dos procedimientos distintos para la inscripción registral y para la 
autorización, en los supuestos en que sea necesaria.  
 

Otros aspectos de reducción de cargas innecesarias y de simplificación 
administrativa previstos en la norma proyectada que merecen destacarse son: por un 
lado, la incorporación de la tramitación electrónica, de conformidad con la Disposición 
Adicional Primera del Proyecto de Decreto, aunque su concreción quede a expensas 
de la aprobación de la correspondiente Orden, y por otro lado, la exigencia de 
coordinación entre las Consejerías para la actualización de los datos registrales, 
contenida en la Disposición Adicional Segunda. 
 
 

A partir de estas reflexiones procede realizar, no obstante, algunas 
consideraciones en materia de competencia, en relación con el proyecto de 
Reglamento que se somete a informe. 
 
 

1. Sobre el tratamiento diferenciado entre operadores 
 

El proyecto normativo contiene una regulación desigual entre grandes y 
pequeñas instalaciones industriales que parece privilegiar, en ciertos aspectos, a las 
segundas en detrimento de las primeras, lo que indudablemente afecta a las 
condiciones de competencia en este mercado, tal y como resulta de la lectura conjunta 
de los artículos 5 y 7.1.e). 
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Así, el artículo 5 implementa la citada diferenciación sobre la base de la cifra de 
120.000 € en el volumen de facturación anual del titular de la actividad. Y esta cuestión 
no es baladí, porque dependiendo de la calificación se exigirá la realización de un 
Proyecto de obra civil e instalación industrial firmado por técnico competente, para las 
grandes, o bien, una simple memoria para las pequeñas, que, incluso, podría firmar el 
titular de la industria si no se incluye obra civil. De esta forma, los costes para los 
titulares de las primeras instalaciones serían más elevados que para los de las 
segundas.  

 
Esta diversidad regulatoria podría limitar la capacidad de los operadores para 

competir, al establecer unas condiciones más ventajosas para unos que para otros, 
dentro del mismo mercado. En este sentido, y en la medida en que no existe una 
justificación expresa de tal diferenciación, el órgano encargado de la tramitación del 
Decreto debería valorar la necesidad de establecer este desigual tratamiento, así 
como el respeto al principio de proporcionalidad, en relación a los objetivos 
perseguidos. 

 
Además, la redacción del mencionado precepto resulta algo confusa en lo 

referente al parámetro cuantitativo de los 120.000 euros de volumen de facturación 
anual que se utiliza para la diferenciación entre pequeña y gran instalación industrial. 
Así, no queda suficientemente claro si la cifra se refiere a la actividad de todos los 
establecimientos e instalaciones agroalimentarias del titular, si se limita a los radicados 
en territorio de la Comunidad Autónoma andaluza o, incluso, si se circunscribe al 
volumen de negocio de cada establecimiento particular. En segundo lugar, no se 
especifica si la cuantía correspondería al ejercicio de la comunicación o al 
inmediatamente anterior, lo que resultaría más lógico. Y, por último, tampoco se 
establece referencia alguna para los casos de inscripción de nuevas instalaciones 
agroalimentarias cuyo titular inicia la actividad y carece de facturación anterior a la que 
atender para su calificación. 

 
Según lo expuesto, la falta de transparencia en la norma podría afectar a la 

competencia, generando incertidumbre entre los operadores económicos. Por ello 
debería realizarse una redacción de esta cuestión más respetuosa con los principios 
de claridad normativa y seguridad jurídica. 

 
 

2. Sobre la necesidad de disponer de determinada documentación  
 
El artículo 7 del proyecto normativo regula el régimen de las comunicaciones y 

solicitudes. En concreto, el apartado primero de dicho artículo contiene los datos que 
deben indicarse en la comunicación remitida al registro y la enumeración de la 
documentación que el titular de la industria debe poseer y poner a disposición de la 
Administración cuando ésta se lo requiera. Por su parte, los apartados segundo y 
tercero señalan los documentos que deben adjuntar a las solicitudes las industrias 
cuya actividad sea el envasado de vinos y bebidas alcohólicas, así como las empresas 
artesanas. 
 

En este sentido, se valora positivamente la supresión de la exigencia, 
contenida en el anterior Reglamento, del visado por el Colegio Oficial correspondiente 
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del Proyecto de Obra civil e instalación industrial, teniendo en cuenta que este Consejo 
ya advirtió sobre la necesidad de revisar esta cuestión, en su Informe N 05/09. 

 
No obstante lo anterior, cabría plantearse si la extensa documentación que el 

precepto requiere poseer o adjuntar respeta los principios de idoneidad y necesidad y, 
en su caso, si podrían suprimirse algunas de las exigencias, especialmente las que 
obedecen a un régimen de autorización.  

 
Así, por ejemplo, la referencia a la obligación de poseer la documentación 

acreditativa de la titularidad de la empresa, contenida en la letra b) del apartado 
primero, pueda resultar confusa e innecesaria en la medida en la que, en la mayoría 
de los supuestos, este extremo quedará probado con la escritura de constitución 
aludida en la letra a) y, en su caso, con el alta en la declaración censal tributaria 
correspondiente. Ahora bien, si la obligación hubiera de entenderse referida a la 
acreditación de la titularidad del inmueble donde radica el establecimiento, la 
redacción del precepto debería realizarse con mayor claridad y corrección.  

 
Por otro lado, la alusión a la prueba de haber satisfecho el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o a la indicación de su 
exención, exigiéndose para ello “que conste la nota firmada por la persona liquidadora 

de Hacienda”, también podría resultar innecesaria, tal y como informó este Consejo en 
el año 2009. Máxime cuando no está claro si el supuesto de hecho gravado por el 
tributo es la constitución de la sociedad o la compraventa del inmueble, siendo posible, 
incluso, que el acto en cuestión no estuviera sujeto al referido impuesto. Por otro lado, 
esta cuestión parece responder a fines de control fiscal ajenos al objeto perseguido 
por esta norma. 

 
 

3. Sobre el procedimiento para la inscripción en el Registro 
 

El Proyecto de Decreto objeto de informe introduce expresamente en su artículo 
segundo el carácter obligatorio de la inscripción en el registro para todas las industrias 
agroalimentarias con establecimientos o instalaciones radicados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, lo cual se practicará de oficio por la 
Administración, tras la comunicación del titular de la misma. 

 
Es el artículo 6 el que establece el sistema de inscripción registral, que opera 

de oficio, bien mediante la presentación de una comunicación de puesta en 
funcionamiento, modificación o cese de las instalaciones o industrias o bien, a través 
de la información recabada de otros procedimientos administrativos, en el caso de 
actividades sujetas a autorización o declaración responsable.  

 
El apartado segundo del precepto añade que, en el supuesto de actividades no 

sujetas a autorización o declaración responsable, bastará con una comunicación de 
puesta en funcionamiento de la industria o instalación, a presentar  dentro de los tres 
meses siguientes a contar desde el inicio de la actividad. 

 
Por su parte, los apartados tercero y cuarto recogen una regulación diferencial 

para ciertas actividades que parecen requerir de una autorización específica. 
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Concretamente se citan las industrias envasadoras de vinos, en lo concerniente al uso 
del etiquetado correspondiente, así como las industrias que pretendan obtener la 
calificación de empresas artesanas alimentarias y usar determinados distintivos y 
menciones, cuyos titulares deberán aportar, además, la documentación señalada en 
los apartados segundo y tercero del artículo 7. 

 
Como acaba de exponerse, el proyecto de Decreto hace referencia expresa a 

varios regímenes autorizatorios, lo que podría interprestarse, en cierto modo, como 
una limitación a la entrada de participantes en el mercado. No obstante, de la lectura 
del articulado se desprende que estos procedimientos de autorización no se 
introducen ex novo, sino que se encontrarían ya regulados en la normativa aplicable a 
este tipo de actividades. Por ello, habría bastado con una remisión genérica a la 
misma, circunstancia que, sin embargo, no parece producirse. En este sentido, ha de 
tenerse en cuenta que la alusión a la necesidad de solicitar autorización para el uso 
del etiquetado por parte de las personas titulares de industrias envasadoras de vinos 
no se contiene en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 24/2003, tal y como se 
recoge en el artículo 6.3 del proyecto normativo, sino más bien, en la normativa 
comunitaria. 

 
Por ello, sería aconsejable que el órgano tramitador indicara de forma expresa la 

normativa que exige este tipo de autorizaciones mediante una remisión clara a la 
misma o, en su caso, justificara la aplicación de este régimen de autorización sobre la 
base de los objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad 
animal y protección del entorno urbano, contenidos en el artículo 56 de la Directiva de 
Servicios.  

 
Adviértase que la ausencia de referencia, especialmente en el ámbito de las 

industrias envasadoras de vino, a la normativa que regula el régimen y el 
procedimiento de autorización puede producir confusión en los operadores 
económicos respecto al carácter previo o no de la inscripción en el registro para este 
tipo de actividades económicas, lo cual conculcaría algunos de los principios básicos 
propios de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia como el de 
transparencia y predecibilidad de la norma.  
 

 
4. Otras consideraciones 

 

 
4.1.- Confusión entre las figuras de la comunicación previa y la declaración 

responsable 

 
El artículo 7 del Proyecto de Decreto alude a la figura genérica de la 

comunicación, como forma de inscripción en el registro. El precepto, además de 
señalar las indicaciones que debe contener, se refiere a la obligación de indicar que se 
posee una serie de documentación a disposición de la Administración para cuando sea 
requerida en el ámbito de las actuaciones de comprobación de los hechos objeto de 
inscripción en el registro.  
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Sin embargo, no se especifica si nos encontramos ante una comunicación 
previa o ante una declaración responsable. En ente sentido, debe recordarse que, 
aunque en sendos casos estamos ante dos modalidades de intervención 
administrativa ciertamente próximas entre sí, las mismas poseen sustantividad propia 
y diferenciada, especialmente en lo que al control posterior se refiere. 

 
De acuerdo con las definiciones legales, la comunicación previa se configura 

como 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 (art. 71.bis de la 
Ley 30/1992). 
 

Por otra parte, se entiende por declaración responsable, el documento suscrito 
por la persona física o jurídica que proyecta una actividad empresarial o profesional 
mediante el que declara de manera expresa clara y precisa, bajo su responsabilidad, 
que observa todas las exigencias impuestas por la normativa aplicable, que dispone 
de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento a lo largo del desarrollo de la actividad en cuestión (artículos 3.9 de la 
Ley 17/2009 y 71.bis de la Ley 30/1992).  
 

Como se advierte de la redacción del artículo 7 del proyecto de Decreto, si bien 
la comunicación a la que se alude no contiene propiamente todos los requisitos de la 
declaración responsable, si funciona realmente como tal, ya que versa sobre la 
posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, faltando, no obstante algunos elementos, como 
el compromiso del mantenimiento de las exigencias durante el tiempo de 
funcionamiento de la actividad. De ahí que entendamos que nos encontramos ante 
una figura más cercana a la declaración responsable que a la comunicación previa, 
aspecto que podría clarificarse en aras de una mayor seguridad jurídica y rigor 
normativo. 
 

 
4.2. Alusión a una norma no aprobada 

 
Por otro lado, se ha apreciado que, tanto en el preámbulo de la norma 

proyectada como en diversos puntos de su articulado, se hace referencia al Decreto 
por el que se regula la Artesanía Alimentaria de Andalucía, del que se tiene constancia 
que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. En este sentido, se debería 
tener en cuenta que el borrador de este último Decreto remitido en su día a la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía contenía disposiciones relativas a la 
inscripción en la Subsección correspondiente del Registro de Industrias 
agroalimentarias de Andalucía que podrían entrar en contradicción con lo dispuesto en 
el presente Proyecto de Decreto. 

 
 Por razones de simplificación administrativa, claridad normativa y seguridad 

jurídica de los operadores, ambas disposiciones han de coincidir en cuanto a los 
requisitos para la inscripción.  
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4.3. Sobre el régimen sancionador 

 

El Capítulo V, relativo a las infracciones y sanciones, tipifica de forma conjunta 
28 ilícitos de naturaleza muy dispar por incumplimiento de lo preceptuado en otros 
cuerpos normativos. En concreto, el Reglamento proyectado incorpora conductas 
infractoras referidas a materias diferentes reguladas en otras normas, entre las que se 
incluyen la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 13/2003, de 17 de 
diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios; la Ley 24/2003, de 
10 de julio de la Viña y el Vino; y el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que 
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria.  

 
Cabe resaltar además, a este respecto, que algunas de las infracciones 

constituyen conductas de carácter material no relacionadas con el ámbito registral 
regulado por la norma. Así sucede, por ejemplo, con la infracción prevista en el 
art.14.2.a) 3ª. Por ello, podría plantearse la posibilidad de revisarse este aspecto, 
manteniendo, en su caso, las infracciones y sanciones directamente relacionadas con 
el objeto del proyecto normativo. 

 
 

4.4. Sobre la finalidad de la norma 

 
La Memoria de Evaluación de la Competencia y el preámbulo del proyecto 

normativo aluden, entre los objetivos, a dar cumplimiento a lo establecido en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 24/2003, de 10 de Julio de la Viña y del Vino, 
respecto al registro autonómico de envasadores de vinos. Para ello, señala el 
preámbulo que se crea una subdivisión de Envasadores de Vinos y Bebidas 
Alcohólicas integrada en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. No 
obstante, se debe advertir que dicha subdivisión registral ya existe, desde su creación  
en virtud del Decreto 356/2009, de 20 de octubre. 

 
 
4.5. Observación general sobre la redacción del articulado 

 

En otro orden de consideraciones, en el texto del Proyecto de Decreto se 
aprecian algunas remisiones a otros preceptos contenidos en dicha norma con una 
numeración incorrecta, de modo que debería procederse a una ulterior revisión de la 
redacción. Así, por ejemplo, el art. 6.3 alude a la documentación que se debe adjuntar 
a la solicitud de autorización de etiquetado contenida en el art. 8, cuando ésta viene 
recogida en el art. 7. La letra f) del art. 7.1 se refiere al proyecto o memoria técnica 
contenida en la letra d) del mismo párrafo, cuando, en realidad, debería remitir a la 
letra e). El art. 12.1 alude a los datos de la ficha registral del artículo 5, cuando ésta 
cuestión se contiene en el artículo 4. Y, por último, la referencia que el art. 12.2 realiza 
a la información especificada en el artículo 6, parece que se refiere más bien a la 
especificada en el artículo 5. 
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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 
 
 
V. DICTAMEN 
 

 
El Consejo reconoce el esfuerzo realizado en la elaboración del proyecto de 

Decreto con el objetivo de extender al ámbito del Registro Agroalimentario los 
principios de buena regulación, simplificación administrativa y mínima distorsión de la 
competencia, recogidos en 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 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 
No obstante, se observa que determinados aspectos de la propuesta normativa 

deberían ser revisados para minimizar el impacto sobre la competencia del proyecto 
de norma, sin que, a nuestro juicio, ello reduzca la eficacia en materia de inscripción 
registral: 

 
1.- En primer lugar, sería conveniente valorar la necesidad de regular un trato 

distinto para pequeñas y grandes instalaciones industriales, sobre la base de la cifra 
de 120.000 € en el volumen de facturación anual del titular de la actividad, en lo que a 
la obligación de realización por técnico competente de un Proyecto de obra civil e 
instalación industrial se refiere. Esta diferencia normativa podría limitar la capacidad de 
los operadores para competir, al establecer unas condiciones más ventajosas para 
unos que para otros, dentro del mismo mercado.  

 
Por otro lado, la falta de claridad y transparencia del proyecto normativo 

respecto al ámbito de la actividad a la que se refiere el parámetro cuantitativo, al 
ejercicio de facturación que deberá tenerse en cuenta y al criterio que deberá regir en 
el caso de inicio de actividad sin volumen de facturación anterior, puede afectar a la 
competencia, generando incertidumbre entre los operadores económicos. Por ello, 
debería realizarse una redacción de esta cuestión más respetuosa con los referidos 
principios, en aras a una mayor seguridad jurídica. 
 

2.- Cabría plantearse, también, si la numerosa documentación que se requiere 
poseer o adjuntar respeta los principios de idoneidad y necesidad y, en su caso, si 
podrían suprimirse algunas de las exigencias. Entre ellas, podría destacarse la referida 
a la acreditación de la titularidad de la empresa o la justificación de haber satisfecho el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
además de las que obedecen a un régimen de autorización. 

 
3.- En lo concerniente al régimen de autorización correspondiente a las 

industrias envasadoras de vinos, para el uso del etiquetado correspondiente, y a las 
que pretendan obtener la calificación de empresas artesanas alimentarias y usar 
determinados distintivos y menciones, sería conveniente que se indicara de forma 
expresa la normativa que exige este tipo de autorizaciones o, en su defecto, se 
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justificara la aplicación de este mecanismo de autorización sobre la base de los 
objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad animal y 
protección del entorno urbano, contenidos en el artículo 56 de la Directiva de 
Servicios. Todo ello, con el fin evitar confusiones y respetar los principios básicos 
propios de una regulación eficiente y favorecedora de la  competencia.  

 
4.- Asimismo, se aprecian diversas referencias al Decreto por el que se regula 

la Artesanía Alimentaria de Andalucía, que aún no ha sido aprobado. No obstante, el 
borrador remitido en su día a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
contenía diversas disposiciones atinentes a la inscripción en la Subsección 
correspondiente del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía que podrían 
entrar en contracción con lo dispuesto en el presente proyecto de Decreto. Por 
razones de simplificación administrativa, de un lado, y claridad normativa y seguridad 
jurídica de los operadores, de otro, ambas disposiciones han de coincidir en cuanto a 
los requisitos para la inscripción.  

 
5.- Se sugiere delimitar con mayor precisión la figura genérica de la 

comunicación a la que alude el artículo 7 del proyecto de Decreto como forma de 
inscripción en el registro, clarificando si se trata de una comunicación previa  o de una 
declaración responsable, a la que parece asemejarse más.  

 
6.- Finalmente, en lo que a buenas prácticas regulatorias de refiere, sería 

aconsejable revisar la extensa y heterogénea regulación de las infracciones y 
sanciones, manteniendo en su caso, las directamente relacionadas con el objeto del 
proyecto normativo; aclarar la verdadera finalidad de la nueva regulación, y, por último, 
corregir los errores de numeración advertidos en diversas remisiones del articulado.  

 
 


