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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha  

25 de noviembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Isabel 
Muñoz Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento aprueba el 
siguiente Informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de julio 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 de la Junta de 
Andalucía, que se acompaña del proyecto normativo objeto del informe que nos 
ocupa, Test de Evaluación de la Competencia (sin identificación de restricciones) y 
Anexo a 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.  

 Realizado un somero análisis de la documentación recibida, con fecha 20 de 
julio de 2011, esta Agencia remite oficio al centro directivo impulsor de la norma 
recomendando que se revise el Test y el Anexo a la Memoria de Evaluación de la 
Competencia, a fin de que se justifique la afectación a la competencia detectadas por 
la Agencia, así como otras posibles que pudieran existir y en consecuencia, se 
proceda a solicitar el preceptivo informe normativo. 

A la vista de lo anterior, con fecha 10 de noviembre se recibe la solicitud de 
informe del proyecto normativo referenciado junto con el Test y Memoria de 
Evaluación de competencia.  

Analizado el texto del proyecto normativo se comprueba que el mismo tiene 
fecha 25 de mayo, por lo cual se solicita un texto actualizado, que tiene entrada en la 
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Agencia de Defensa de la Competencia con fecha 16 de noviembre, y sobre el cual se 
elabora este informe preceptivo de 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, 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. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 

El objeto del proyecto de Decreto sometido a informe es crear el Registro de 
Organismos de Evaluación de la Conformidad de los productos agroalimentarios y 
pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecer el procedimiento de 
autorización e inscripción en el Registro de los organismos que pretendan realizar 
actuaciones de evaluación de la conformidad y determinar el proceso de evaluación y 
control de estos organismos por parte de la Administración.  

El proyecto normativo analizado consta de un Preámbulo, 16 artículos, 
agrupados en seis capítulos, complementados con una disposición adicional primera, 
dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones 
finales, una de la cuales se dedica a modificar el Decreto 229/2007, de 31 de julio, por 
el que se regula la marca “Calidad Certificada” para los productos agroalimentarios y 
pesqueros. Desde el punto de vista de la competencia, puede considerarse de 
especial relevancia las disposiciones relativas a la regulación de los requisitos 
exigibles a los organismos de evaluación y control, en los casos de requerirse 
autorización previa para el ejercicio de la actividad. 

 
IV. MARCO 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. La Unión Europea determina que los Estados miembros son los 
responsables de hacer el seguimiento y verificar que los explotadores de empresas 
cumplen los requisitos establecidos en las normas que rigen los aspectos de salud 
animal y bienestar de los animales –factores que contribuyen a la calidad y seguridad 
de los alimentos- en todas las etapas de la producción, la transformación y la 
distribución. Para que los países miembros puedan garantizar la aplicación de la 
normativa deberán organizarse controles oficiales que, a nivel comunitario, estarán 
supeditados a un marco armonizado de normas generales, entre las que destacamos 
las siguientes: 
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– 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 principal es que la libre circulación de alimentos 
sanos y seguros es un principio esencial del correcto funcionamiento del 
mercado interior. 

– Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos. 

– Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen 
de los productos agrícolas y alimenticios.  

– Reglamento (CE) nº 509/2006, del Consejo, de 20 de marzo, sobre las 
especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y 
alimenticios.  

– Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos.  

– Reglamento (CE) nº 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea 
una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las 
OCM), y todas sus modificaciones, entre ellas, las operadas por el Reglamento 
(CE) nº 361/2008 del Consejo de 14 de abril de 2008; el Reglamento (CE) nº 
435/2009 de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo (Reglamento único 
para las OCM) en lo que atañe a algunos códigos de la nomenclatura 
combinada; el Reglamento (CE) nº  491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 
2009; y el Reglamento (CE) nº 1140/2009 del Consejo. 

– Reglamento (CE) nº 110/2008, de 15 de enero, sobre definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas.  

Por lo que hace a la legislación nacional aplicable a la materia, cabe 
mencionar: 

– Real Decreto 998/2002, de 27 de septiembre, por el que se establecen normas 
internas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificación de 
las características especificas de los productos agrícolas y alimenticios. 

– Ley 24/2003, de 10 de julio de la Viña y del Vino. 

– Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento 
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario 
de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas 
protegidas, y la oposición a ellas. 
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– Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma 
de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos. 

También debe tenerse en consideración lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 48.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece entre otras, la competencia exclusiva 
de nuestra Comunidad Autónoma en materia de ordenación, planificación, reforma y 
desarrollo de los sectores agrarios, ganadero y agroalimentario y, de forma especial, la 
mejora y la ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales.  

Asimismo, cabe reseñar, el artículo 83 del Estatuto de Autonomía, que 
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, respetando lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13ª de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denominaciones 
de origen y otras menciones de calidad, que incluye, entre otros aspectos la 
aprobación de sus normas reguladoras y todas las fases administrativas de gestión y 
control de la actuación de aquéllas. 

La Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de 
los Vinos de Andalucía recoge, que el procedimiento de autorización de los órganos de 
control, de los organismos independientes de control y de los organismos 
independientes de inspección, en su caso, será establecido reglamentariamente, 
incluyendo un régimen de infracciones y sanciones en esta materia. 

La Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 
Andalucía, dedica el Título IV a la regulación de la evaluación de la conformidad, que 
incluye la autorización, inscripción, retirada y obligaciones de los organismos de 
evaluación de la conformidad. 

Con carácter reglamentario, cabe citar las siguientes normas autonómicas: 

– Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de 
Entidades de Inspección y Certificación de productos agroalimentarios y 
pesqueros, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

– Decreto 229/2007, de 31 de julio, por el que se regula la marca “Calidad 
Certificada” para los productos agroalimentarios y pesqueros. 

– Decreto 7/2008, de 15 de enero, de modificación del Decreto 245/2003, de 2 de 
septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en 
productos agrarios y sus transformados. 

 
 
V. ANALISIS DE COMPETENCIA 

A continuación, se analizarán de forma detallada aquellas cuestiones que se 
observan en el proyecto de norma objeto de informe y que merecen una especial 
consideración desde el punto de vista de competencia.  

No obstante, debe  resaltarse que tras el análisis del proyecto reglamentario 
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objeto de informe, ha de valorarse positivamente su adaptación, en determinados 
supuestos, al espíritu 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, con la modificación tendente a reducir los supuestos en que se 
exige a los organismos de evaluación de la conformidad autorización previa al inicio de 
la actividad, sustituyendo el régimen autorizatorio existente con carácter general por 
una mera comunicación de inicio de la actividad, junto a una declaración responsable, 
cuando la actividad de dichos organismos no consista en la realización de funciones 
de control oficial delegado.  

En la misma línea, se valora positivamente la previsión de que los organismos 
de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros 
autorizados por otras Comunidades Autónomas, y que pretendan operar en el territorio 
de Andalucía sin ejercer funciones de control oficial, tan solo tengan que comunicar el 
inicio de su actividad, acompañando una declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente proyecto de Decreto, 
procediéndose de oficio a su  inscripción en el Registro.  

Igualmente, resulta plausible la incorporación de la tramitación electrónica de 
las solicitudes de autorización en su artículo 6; y el régimen de inscripción de oficio en 
el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad, previsto en el artículo 9, 
y que opera tanto para las entidades autorizadas como para las que no precisan 
autorización previa, efectuándose la inscripción registral en este último caso en base a 
la comunicación de inicio y a la declaración responsable correspondiente. 

Finalmente, resulta beneficioso en términos de seguridad jurídica y de 
simplificación normativa que el proyecto de Decreto integre en un única norma el 
procedimiento de autorización y registro de los organismos de evaluación de la 
conformidad, el proceso de evaluación realizado por la autoridad competente, y el 
establecimiento de un Sistema de Información de Entidades de Inspección y 
Certificación de productos agroalimentarios y pesqueros. 

Sin embargo, no puede considerarse que con tales cambios se hayan resuelto 
todos los problemas que, desde el punto de vista de la competencia, el texto plantea, 
tal y como se expondrá más adelante.  

Por otro lado, con carácter previo conviene hacer unas consideraciones 
atinentes al control de la calidad agroalimentaria, tanto comercial como diferenciada, 
dado que este es un aspecto que no carece de implicaciones desde el punto de vista 
de la competencia. Sobre este concreto punto, la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante, CNC) en su Informe sobre competencia y sector 
agroalimentario, ha reconocido la importancia de la identificación de la calidad en las 
decisiones de compra de los productos agroalimentarios que realizan los 
consumidores finales. Los productores también son conscientes de la importancia de 
la diferenciación a través de la calidad de sus productos, y de la conveniencia de 
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dotarse de mecanismos que faciliten la percepción de esa mayor calidad por los 
consumidores, como instrumentos para reforzar su posición en el mercado. La Unión 
Europea ha apoyado esta identificación de productos a través de su Política de 
Calidad, regulando el uso de tres tipos de instrumentos para productos y alimentos de 
origen agropecuario: la Denominación de Origen Protegida y la Indicación Geográfica 
Protegida, la Especialidad Tradicional Garantizada, y la Agricultura Ecológica. A su 
vez, los Estados miembros han incorporado estas figuras a sus normativas nacionales 
dentro de los parámetros permitidos por la normativa comunitaria.  

Aunque este tipo de instrumentos son susceptibles de mejorar la posición 
competitiva de los productores que incentiven la calidad, su utilización también 
conlleva determinados riesgos desde el punto de vista de la defensa de la 
competencia. En primer término, los acuerdos de estandarización por los que se crean 
estos instrumentos no deben introducir restricciones innecesarias a la competencia, 
tales como la imposición de barreras de entrada no justificadas por los fines que se 
persiguen, o estableciendo la obligatoriedad de la aplicación del estándar para todas 
las empresas. En segundo lugar, pueden existir riesgos para la competencia 
asociados al propio sistema de gestión de la calidad, tal y como ha sido puesto de 
manifiesto por la CNC en su Informe sobre la certificación de calidad y seguridad, de 
julio de 2010. 

 

5.1. Sobre la autorización previa al ejercicio de la actividad de los organismos de 
evaluación de la conformidad  

El órgano proponente de la norma indica en el Test de Evaluación de la 
Competencia que la misma introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas 
al mercado, al establecer requisitos de acceso, tales como la necesidad de obtener 
licencias, permisos o autorizaciones. 

En efecto, el texto reglamentario que nos ocupa determina el sometimiento de 
los organismos de evaluación de conformidad a un régimen de autorización previa al 
inicio de su actividad, en los supuestos contemplados en el artículo 4.1.a). No así, para 
el caso de los organismos de evaluación de la conformidad que no realicen funciones 
de control oficial, en los casos enumerados en el artículo 4.1.b), bastando con una 
comunicación de inicio de la actividad y una declaración responsable, a los efectos de 
su inscripción en el correspondiente Registro. 

En el denominado Anexo a la Memoria de Evaluación de Competencia, el 
órgano tramitador de la norma objeto de este informe justifica el mantenimiento de 
esta autorización en que la actividad que realizan los organismos de evaluación de 
conformidad en tales casos no puede considerarse una prestación de servicios, sino 
una actuación de control delegado administrativamente amparada en el Reglamento 
(CE) nº 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 y ello justificaría la autorización previa al inicio de la 
actividad. 
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A estos efectos, cabe tener en cuenta que el Reglamento comunitario 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. Y el artículo 5 del Reglamento recoge 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 que deben cumplir para que 
pueda tener lugar dicha delegación. 

En este sentido, y según se especifica en el “Plan Nacional de Control Oficial 
de la Cadena Alimentaria 2011-2015”, elaborado con arreglo a lo dispuesto en el Título 
V del Reglamento (CE) nº 882/2004, actualmente, en el ámbito de las competencias 
de la Comunidad autónoma andaluza en materia de agricultura, ganadería, pesca y 
calidad alimentaria, se han realizado delegaciones de tareas de control oficial en 
materia de calidad diferenciada (así pues, la certificación de la calidad se lleva a cabo 
por organismos certificadores autorizados y registrados por la Dirección General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca, conforme 
a los pliegos de condiciones o normas establecidos para cada uno de los distintos 
alcances que quieran certificar) y de producción ecológica (asimismo, la misma 
Dirección General de la Consejería de Agricultura y Pesca, como autoridad 
competente en materia de  control de certificación, ha delegado en organismos de 
control privados la certificación de los operadores de producción ecológica). Más 
concretamente, las entidades de certificación que operan en Andalucía, con indicación 
del alcance para el que han sido autorizadas por la autoridad competente se pueden 
consultar en la web de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

El proyecto determina, que los organismos de evaluación de la conformidad en 
los casos citados en el apartado primero del artículo 4.1.a) deberán solicitar, antes del 
inicio de su actividad, la delegación de tareas específicas relacionadas con los 
controles oficiales, que conllevará la autorización en inscripción en el Registro. 
Igualmente, se prevé que deberá solicitarse la delegación de tareas específicas 
relacionadas con los controles oficiales, en el caso de los organismos de evaluación 
de la conformidad autorizados o inscritos por otras Comunidades Autónomas, y que 
pretendan operar en el territorio de Andalucía ejerciendo funciones de control oficial. 

Sin embargo, fuera de las tareas de control oficial delegado, el artículo 4.1 
también dispone que requerirán autorización previa los organismos de control de la 
conformidad que actúen en el ámbito de lo dispuesto en el apartado k) del artículo 3.3, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1469/2007, por el 
que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de 
lomo ibéricos1. Asimismo, se recoge la necesidad de autorización para los que actúen 
en el ámbito del apartado g) del mismo precepto, en relación con la producción 

                                                 
1
 Singularmente, el mencionado artículo 11 del Real Decreto 1469/2007 establece que el 

autocontrol incluirá, en todo caso, un control externo llevado por organismos independientes de 
control que deberán estar autorizados y acreditados.  
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integrada2.  

En lo que a estos dos últimos supuestos respecta, debe considerarse, en la 
misma línea de lo manifestado por este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía en su Informe N 10/2010, sobre el Anteproyecto de Ley de la Calidad 
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, que este régimen de autorización, en la 
medida en que su mantenimiento no ha sido justificado suficientemente, quizás pueda 
resultar desproporcionado, y en consecuencia, constituiría una clara barrera de acceso 
al mercado, por cuanto que los organismos de evaluación de la conformidad, en tales 
casos, no estarían realizando propiamente funciones de control oficial delegados. De 
este modo, y a la luz de lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (que se establece un principio 
general según el cual, únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización 
previa cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de 
interés general y sean proporcionados), debería aprovecharse esta ocasión para 
plantearse la necesidad de eliminar todas aquellas autorizaciones innecesarias y 
desproporcionadas, como puede ser el caso, y reflexionar si existen otras alternativas 
de regulación menos restrictivas de la competencia, como la figura de la comunicación 
previa o de la declaración responsable por parte de aquellos sujetos privados que 
deseen ejercer esa actividad en el mercado. 

 

5.2. Sobre el control oficial realizado por la Consejería competente en materia 
agraria y pesquera a través de los órganos de control de los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Calidad 

El proyecto de norma prevé en los apartados 3 a 6 de su artículo 4, que el 
control oficial se realice por la Consejería competente, a través de los órganos de 
control de los Consejos Reguladores, sin necesidad de autorización previa, siendo 
suficiente  la aprobación de la norma específica reguladora de cada denominación de 
calidad, realizándose de oficio su inscripción en el Registro. Además, la regulación 
proyectada no prevé que la actividad de control de la calidad diferenciada pueda 
encargarse a operadores privados, de manera análoga a lo que existe en otras 
actividades de certificación de la calidad3. 

Conviene, en este sentido, hacer alusión al Informe de la CNC sobre la 
certificación de calidad y seguridad emitido en julio de 2010, en el que se recoge que 
pueden existir riesgos para la competencia derivados del sistema de gestión de la 
calidad, en función del procedimiento establecido a tal efecto y de las facultades que 

                                                 
2 En este último caso, la autorización se contiene en un decreto autonómico, el 245/2003, de 2 
de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos 
agrarios y sus transformados, y más concretamente en su artículo 13.1, el cual exige para la 
obtención de la autorización que las entidades tengan una acreditación por parte de la Entidad 
Nacional de Acreditación.  
 
3 

Vid, el Informe IPN 47/10, sobre el Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria, del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de  fecha 6 de octubre de 2010. 
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se conceden a las entidades que determinan los parámetros de calidad exigibles, y a 
las entidades que realizan el control de la aplicación de dichos estándares; 
especialmente, en aquellos casos en los que se ha optado por convertir a los Consejos 
Reguladores en autoridad competente, el Consejo Regulador ya no está obligado a 
acreditarse, pues se corre el riesgo de eliminar en la práctica la eventual supervisión 
que la autoridad competente podría haber ejercido sobre el Consejo Regulador, tanto 
en el área del control como en otras relacionadas con la gestión4. 

Sobre la base de lo anterior, en el marco de una regulación  procompetitiva 
resulta primordial que el sistema de control que se apruebe en el seno de los Consejos 
Reguladores garantice la total independencia, imparcialidad, objetividad y 
confidencialidad del organismo de control, así como la completa separación entre 
órgano de gestión y órgano de control del consejo regulador. Por ello, el proyecto 
debería promover un funcionamiento competitivo en el ámbito de la gestión de la 
calidad diferenciada, en particular, estableciendo claramente la separación entre sus 
tareas de verificación del pliego de condiciones antes de la comercialización. A tal 
efecto, debería incluirse en el texto de la norma una referencia expresa a la necesaria 
separación entre las funciones de gestión de la calidad diferenciada, correspondiente a 
los Consejos Reguladores, y el control de dicha calidad.  

 
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 

                                                 
4 En el concreto ámbito del sistema de control de los pliegos de producto de los “vinos de 
calidad producidos en una región determinada” en Andalucía, existe un sistema de control 
oficial realizado por la Consejería a través de los órganos de control de los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de calidad, encontrándonos, según el referido Informe de 
la CNC sobre la certificación de calidad y seguridad, con que “actualmente, en los reglamentos 
de la totalidad de los vinos con denominación de origen andaluces, se establece que el control 
será realizado por el propio consejo regulador. No obstante, puesto que ningún órgano de 
control de las denominaciones de origen andaluzas ha conseguido alcanzar la acreditación, la 
autoridad competente está llevando a cabo el control de modo excepcional, en virtud de lo 
establecido en el artículo 33.1 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen 
y Calidad de los Vinos de Andalucía: “Excepcionalmente, cuando el órgano de control, 
organismo independiente de control u organismo independiente de inspección autorizado no 
pueda llevar a cabo dichas tareas, la Consejería competente en materia de agricultura podrá 
designar, provisionalmente, otro organismo autorizado o, en su defecto, realizarlas 
subsidiariamente”. 
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DICTAMEN 
 

 

El Consejo reconoce el esfuerzo realizado en la elaboración del proyecto de 
Decreto incorporando los principios de buena regulación y simplificación administrativa 
recogidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

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

deberían ser revisados por afectar a la competencia: 

1. En primer lugar, se establece un régimen de autorizaciones previas 
necesarias para el ejercicio de la actividad de los organismos de evaluación de la 
conformidad en los supuestos recogidos en el artículo 4.1.a), no encontrándose 
justificación  para dicha exigencia en el ámbito de las actividades de control relativas  a 
los casos previstos en los apartados g) y k) del artículo 3.3, en los que las entidades 
de evaluación de la conformidad no estarían realizando propiamente funciones de 
control oficial delegadas. Por ello, se aconseja al órgano tramitador de la norma que 
realice una revisión del proyecto normativo, en el sentido expuesto a lo largo del 
informe, y reflexione sobre la necesidad de mantener las citadas autorizaciones 
planteándose la posibilidad de  su sustitución por otras alternativas regulatorias menos 
restrictivas de la competencia, como la comunicación previa o declaración 
responsable. 

2. Sobre el control oficial realizado por la Consejería competente en materia 
agraria y pesquera a través de los órganos de control de los Consejos Reguladores de 
las Denominaciones de Calidad, el Proyecto debería promover un funcionamiento 
competitivo en el ámbito de la gestión de la calidad diferenciada, en particular, 
estableciendo claramente la separación entre sus funciones de gestión de la calidad 
diferenciada y el control de dicha calidad, y al mismo tiempo, asegurando en la 
práctica lo que se recoge literalmente en el texto de la norma proyectada, esto es, que 
el procedimiento de aprobación del sistema de control propuesto por el consejo 
regulador garantice una total independencia, imparcialidad, objetividad y 
confidencialidad.  


