
agenCia de defensa de la  
ComPetenCia de andaluCía

09.32





Memoria

163

1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la agencia de defensa de la Competencia de andalucía es una agencia administrativa 
adscrita a la Consejería de economía y Conocimiento a través de la secretaría de economía. 
goza de personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar, así como 
autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. la agencia ejercerá sus funciones con 
objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia en el 
ejercicio de las mismas.

el marco competencial en que se encuadra la adCa está constituido de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58.1.5.º del estatuto de autonomía para andalucía, que prevé la promo-
ción de la competencia, como competencia exclusiva de la Comunidad autónoma de andalucía, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4. 5º del citado artículo que prevé la competencia 
ejecutiva en defensa de la competencia. a estos efectos el artículo 164 dispone la creación por 
ley de un órgano independiente de defensa de la competencia. en ejercicio de esa facultad se 
crea en, la agencia de defensa de la Competencia de andalucía mediante la ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y defensa de la Competencia de andalucía, e inició sus actividades el 17 
de marzo de 2008.

la agencia tiene como fines generales promover y preservar el funcionamiento competi-
tivo de los mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando la 
existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, 
especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones 
en todo el territorio de la Comunidad autónoma de andalucía.

debe señalarse asimismo que la Consejería de economía y Conocimiento, a la que está 
adscrita la adCa, tiene atribuidas entre otras funciones la defensa de la competencia y la promo-
ción y vigilancia del funcionamiento competitivo de los mercados, para contribuir a la existencia 
de una competencia efectiva en los mismos y a la protección de los intereses generales. la po-
lítica de defensa de la competencia será ejercida por la agencia de defensa de la Competencia 
de andalucía. (artículo 1 apartado i), artículo 2.3, y 5.3 del decreto 205/2015 de 14 de julio por 
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de economía y Conocimiento).

la agencia de defensa de la Competencia de andalucía está constituida por los siguientes 
órganos:

•	 la dirección-gerencia.

•	 el Consejo de defensa de la Competencia de andalucía.

•	 el departamento de investigación de defensa de la Competencia de andalucía.

•	 el departamento de estudios, análisis de mercados y Promoción de la Competencia de 
andalucía.

•	 la secretaría general.
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2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la finalidad del Programa de defensa de la Competencia es conseguir que el tejido produc-
tivo andaluz funcione bajo las reglas de la competencia efectiva, como principio rector de toda 
economía social de mercado. la gestión y ejecución del programa corresponde íntegramente a 
la agencia de defensa de la Competencia de andalucía.

este programa abarca el conjunto de actividades de mejora da la regulación económica, 
promoción y defensa de la competencia en el ámbito territorial de la andalucía, de conformidad 
con la planificación recogida en el iii Plan de actuación de la agencia de defensa de la Compe-
tencia de andalucía 2015/2020, que puede consultarse en la web de la agencia, y en el que se 
plasman los objetivos y actuaciones de la misma en el marco de la política económica general 
de la junta de andalucía, y en el que se marcan como prioridades: contribuir a una regulación 
económica eficiente, y garantizar la competencia efectiva en los mercados en su doble vertiente 
de promoción de la competencia y defensa de la competencia.

este conjunto de actuaciones, constituyen una aportación fundamental para contribuir a 
que la economía andaluza avance hacia un modelo de crecimiento basado en la competitividad, 
la innovación y el fortalecimiento del tejido productivo, y se desarrolla íntegramente por la agen-
cia de defensa de la Competencia de andalucía con independencia y transparencia.

asimismo debe señalarse que la colaboración con otras administraciones públicas así 
como los agentes económicos y sociales, constituye un eje transversal que se desarrolla en el 
ámbito de los tres bloques competenciales señalados.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

en coherencia con lo anterior los objetivos estratégicos que marcan la actividad de la 
agencia son:

•	 mejorar la regulación económica en andalucía

•	 Promover la competencia

•	 Preservar el comportamiento competitivo de los mercados en andalucía

dado que el Programa Presupuestario 61n se desarrolla exclusivamente por la agencia de 
defensa de la Competencia, los objetivos estratégicos de la sección y del programa, coinciden 
plenamente.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 2.543.874 87,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 304.750 10,4

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 40.000 1,4

Operaciones Corrientes 2.888.624 98,8

VI inversiones reales 35.000 1,2

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 35.000 1,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.923.624 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 2.923.624 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

entre las novedades resaltables, podemos citar que para este ejercicio se quiere dar el 
impulso definitivo el Plan de mejora de la regulación económica en andalucía, que está dirigido a 
facilitar el desarrollo de las innovaciones sociales, promover y atraer las inversiones productivas 
así como impulsar en el ámbito local la mejora de la regulación económica

la Comisión europea (2013) define la innovación social como “el desarrollo e implementa-
ción de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales, 
crear nuevas relaciones sociales y ofrecer mejores resultados. sirve de respuesta a las deman-
das sociales que afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar el bienestar 
humano”.

Para que las innovaciones sociales se desarrollen se necesita un entorno regulatorio ade-
cuado, esto es un marco normativo que ampare su creación y desarrollo. la calidad en la regu-
lación económica facilita que las iniciativas surgidas fruto de la innovación social, como son las 
nuevas formas de economía colaborativa, no vean limitado su impacto positivo en la sociedad. 
se trata eliminar las barreras regulatorias para que este tipo de innovaciones prácticas contribu-
yan a lograr un mayor bienestar social.
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6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
61N defensa de la ComPetenCia 2.923.624 100

TOTAL 2.923.624 100

61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA

la estructura funcional de la agencia de defensa de la Competencia de andalucía se redu-
ce a un único programa presupuestario, 61n defensa de la Competencia.

el programa 61n defensa de la competencia está destinado a establecer y consolidar un 
sistema de promoción y defensa efectiva de la competencia así como contribuir a la mejora de 
la regulación económica en andalucía.

dado que el Programa Presupuestario 61n se desarrolla exclusivamente por la agencia de 
defensa de la Competencia, los objetivos estratégicos de la sección y del programa, coinciden 
plenamente.

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la competencia es un elemento básico para el desarrollo económico y social de cualquier 
sociedad avanzada. en condiciones de competencia efectiva se asignan los recursos produc-
tivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes y, por tanto, se incentiva la inno-
vación y se fomenta la productividad. esta mejora de la eficiencia productiva se traslada a los 
consumidores mediante una reducción de los precios o un aumento de la variedad y calidad de 
los productos ofertados, con la consiguiente mejora del bienestar del conjunto de la sociedad.

la libre competencia es uno de los pilares del mercado único, contribuyendo el derecho 
a competir libremente a la igualdad de oportunidades de la ciudadanía europea, más allá de su 
papel de personas que trabajan, consumen o crean empresas. en este contexto, la experiencia 
demuestra que los resultados de la libre competencia son difíciles de alcanzar, por este motivo 
se precisa la intervención de los poderes públicos para establecer y mantener condiciones ade-
cuadas de libertad real y competencia, con la finalidad de proteger y garantizar los legítimos 
intereses de las personas consumidoras y usuarias, por tratarse de un principio rector de la po-
lítica social y económica y una obligación de los poderes públicos impuesta por la Constitución 
y el estatuto de autonomía para andalucía.

la existencia o el establecimiento de barreras y trabas burocráticas que restringen injusti-
ficadamente las actividades productivas e impiden o retrasan los proyectos de inversión de los 
operadores económicos y en definitiva la creación de empleo, es un problema que se ha puesto 
de manifiesto con carácter general, y en la Comunidad autónoma de andalucía también. recien-
temente se ha elaborado un estudio encargado por la Comisión de Política económica a través 
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de un grupo de trabajo constituido por la secretaría general de acción exterior de la Consejería 
de Presidencia, la dirección general de administración local de la Consejería de administración 
local y relaciones institucionales, la dirección general de Planificación y organización de los 
servicios Públicos de la Consejería de Hacienda y administración Pública y la agencia de defensa 
de la Competencia de andalucía, organismo encargado de su coordinación. el mandato enco-
mendado al grupo de trabajo se centró en impulsar la labor de identificación de procedimientos 
que podían ser objeto de la propuesta de modificación por parte de las Consejerías.

en dicho estudio se puso de manifiesto que:

•	 el sector con mayor número de autorizaciones era agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca con un 20% de procedimientos de autorización, seguido de las actividades artísti-
cas, recreativas y de entretenimiento con un 18% de los procedimientos de autorización. 
también destaca el sector industrial con un 8,6%, y las actividades profesionales cientí-
ficas, técnicas, con un 7,7%.

•	 asimismo, el 59% de las autorizaciones que se mantenían se encontraban amparadas 
por normativa de otras administraciones públicas (estatal y de la ue).

esta situación es aún más complicada en el ámbito rural. los emprendedores en el entorno 
rural puede tener más problemas que actualmente están tratando de identificarse aprobación 
del decreto 1/2016, de de 12 de enero, por el que se impulsan medidas para la aplicación de la 
declaración responsable en determinadas actividades económicas: en estos momentos se está 
llevando a cabo una encuesta a las entidades locales, con el apoyo y colaboración de la famP, 
con el objetivo de conocer el impacto de la aplicación del decreto 1/2016, de de 12 de enero 
en los municipios andaluces.

Cabe afirmar que desde que fuese promulgada la ley 6/2007, de Promoción y defensa de 
la Competencia de andalucía, y especialmente tras la ley 3/2014, se ha avanzado en la implan-
tación de una cultura de la competencia y de la mejora de la regulación económica relativamente 
sólida en el tejido productivo de andalucía. en este sentido, se puede señalar en términos cuan-
titativos el progreso por el que ha transitado andalucía en los últimos años a este respecto, a 
través de los indicadores de Confianza empresarial elaborados por el ine.

según los indicadores de Confianza empresarial para el año 2016, la regulación econó-
mica figura como el tercer componente con mayor índice de importancia (34.9%) para los ope-
radores económicos en andalucía, solo por detrás de la demanda de sus productos (46%) y la 
fiscalidad (36.2%).

Por otro lado, la percepción de los empresarios andaluces del impacto de la regulación 
económica sobre sus beneficios ha mejorado notablemente en los últimos años. así, en el año 
2013, un 50,11% de los empresarios consideraba que la regulación económica tenía un impacto 
“desfavorable” en sus resultados y solo un 1,47% de estos la percibía como “favorable”. Para 
el año 2016, el porcentaje de la categoría “desfavorable” se había reducido hasta el 27,62%, 
mientras que la “favorable” se había incrementado hasta el 4,60%.
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en definitiva, es necesario continuar avanzando en las actuaciones del programa de de-
fensa de la Competencia, para de esta forma contribuir a la competitividad y al desarrollo del 
tejido productivo andaluz y ello a partir de la búsqueda de puntos de consenso y diálogo con los 
agentes económicos y sociales.

en consecuencia, el objetivo de este programa presupuestario es el cumplimiento de los 
fines previstos en la ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y defensa de la Competencia de 
andalucía, conforme a su artículo 4.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

en coherencia con lo anterior los objetivos estratégicos que marcan la actividad de la 
agencia son:

1. Contribuir a la mejora de la regulaCión eConómiCa en andaluCía

la agencia contribuirá a que se aprueben sólo las normas que resulten necesarias y pro-
porcionadas a los fines que se pretende; cuenten con objetivos claros bien definidos y supongan 
el menor coste posible para ciudadanos y empresas.

tras la modificación de la ley 6/2007, de 26 de junio en 2014, se reforzaron las tareas 
de asesoramiento a la administración de la junta de andalucía, al establecer, entre los fines de 
la adCa, el de “contribuir a mejorar la regulación económica”.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. Promover los PrinCiPios de la buena regulaCión (intermediaCión y realizaCión de estudios 
y emisión de informes normativos)

en este bloque de funciones que ha abierto un nuevo campo de trabajo ha supuesto un 
importante reto organizativo, abarca principalmente las siguientes actuaciones:

•	  Potenciar la labor de intermediación para que los operadores económicos y las perso-
nas consumidoras y usuarias y las organizaciones que los representan puedan poner de 
manifiesto los obstáculos y barreras a las actividades económicas detectadas.

•	  el impulso y participación de mesa para la mejora de la regulación en andalucía. tras 
acuerdo para el Progreso económico y social de andalucía, se procedió a su constitu-
ción a fin de identificar aquellos aspectos de la normativa que dificultan la creación de 
empleo y la inversión productiva. en ella se encuentran representados de los agentes 
económicos y sociales, la Confederación de empresarios de andalucía, ugt-a y CCoo. 
Concretamente, esta mesa tiene como finalidad profundizar en los objetivos de mejora 
de la regulación, eficiencia económica y simplificación de trámites, dando continuidad y 
carácter estable a los trabajos ya desarrollados.
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•	  el desarrollo de las actuaciones contempladas en los Protocolos de colaboración espe-
cíficos para la mejora de la regulación, la simplificación administrativa y la reducción de 
barreras y trabas a la actividad productiva, suscritos, por una parte con la Confedera-
ción de empresarios de andalucía y las organizaciones sindicales más representativas 
ugt y CC.oo., en el marco de la mesa para la mejora de la regulación. y por otra parte 
con otras organizaciones y entidades representativas de colectivos específicos como 
las organizaciones de autónomos y las entidades de la economía social.

1.2. ColaboraCión instituCional Para la buena regulaCión (aCtuar Como Punto de ContaCto 
lgum y aCtuaCiones de difusión e imPulso)

abarca principalmente las siguientes actuaciones:

•	  difusión de la herramienta de la trazabilidad electrónica, con la finalidad de ofrecer a 
los operadores económicos y a la ciudadanía en general la posibilidad de realizar un se-
guimiento telemático de las autorizaciones de competencia exclusiva de la Comunidad 
autónoma de andalucía.

•	  realizar las funciones de punto de contacto lgum: esta actuación se concreta funda-
mentalmente en la labor de emisión de los informes en materia de unidad de mercado 
en el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 26 y 28 de la ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y atribuidas a la adCa en su 
condición de “punto de contacto”. Por otra parte, se desarrolla una labor de coopera-
ción con la administración general del estado y otras CCaa en el marco de los distintos 
subsistemas operativos de aplicación de la lgum, así como con las entidades locales 
para facilitar la adaptación de las ordenanzas municipales a la lgum y eliminar trabas a 
las empresas que aún subsisten en este ámbito. se incidirá especialmente en los meca-
nismos de protección de los operadores económicos.

•	  Potenciar la colaboración con otras administraciones en relación a la mejora regulatoria.

•	  intensificar la divulgación en relación a la mejora de la regulación económica.

•	  estudios específicos que se propongan en áreas determinadas.

•	  formación sobre mejora de la regulación económica dirigido a funcionarios, agentes 
económicos y sociales, y entidades locales.

2. PromoCión de la ComPetenCia

la finalidad de la promoción de la competencia es fomentar y favorecer un entorno 
competitivo para los distintos sectores y operadores económicos. esta labor se desarrolla me-
diante la elaboración de informes, estudios, guías, recomendaciones, respuesta a consultas, 
formación y difusión de la cultura de competencia. en este sentido se pueden identificar dos 
líneas de actuaciones:
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2.1. difundir los benefiCios de la ComPetenCia (realizaCión de informes y resoluCión de 
Consultas)

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	  Promoción del mercado competitivo de los mercados mediante la elaboración de es-
tudios de impacto económico e informes normativos que afectan a sectores económi-
cos. asimismo se realiza una labor de informe previo facultativo a la aprobación de la 
normativa local en el ámbito territorial de la Comunidad autónoma de andalucía. el fin 
es mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades económicas para 
mejorar el clima de negocio e incrementar el nivel de empleo.

2.2. generaCión de Contenidos y PubliCaCiones en Web (PubliCaCión de Contenidos)

abarca principalmente la siguiente actuación:

•	  difusión de la cultura de la competencia al público en general. este bloque de actuacio-
nes es de gran importancia por cuanto permite dar a conocer los beneficios de la com-
petencia al conjunto de la ciudadanía, creando los que se viene a denominar “cultura de 
la competencia” y suele incluir medidas como la organización de jornadas divulgativas, 
cursos, elaboración de folletos y guías informativas, declaraciones públicas en prensa, 
así como informar y responder a consultas en materia de competencia que pudieran 
plantearse. la finalidad de este tipo de actuaciones es poner al alcance de la ciudadanía 
las ventajas de la competencia para que sus beneficios sean percibidos por la sociedad 
en su conjunto, y en particular por los ciudadanos y las empresas.

2.3. ColaboraCión instituCional Para la PromoCión de la ComPetenCia (ColaboraCiones Con 
instituCiones y agentes eConómiCos y soCiales

en este punto debe señalarse que la agencia de defensa de la Competencia de andalucía 
tiene suscritos dos Convenios Convenio marco de Colaboración para el desarrollo de las activi-
dades de las «Cátedra de Política de Competencia» desde el 21 de septiembre de 2011 con las 
universidades de sevilla y málaga respectivamente. ambos Convenios prevén la promoción del 
desarrollo de las actuaciones de las Cátedras, mediante la concesión de las subvenciones que 
se puedan conceder a la universidad, directamente o a los entes instrumentales de la misma.

3. Preservar el ComPortamiento ComPetitivo de los merCados en el territorio de la 
Comunidad autónoma de andaluCía.

la defensa de la competencia es una de las líneas básicas de actuación de la adCa, 
con el objetivo de disuadir a los operadores económicos de la realización de las conductas 
prohibidas en la legislación de defensa de la competencia que puedan obstaculizar el funcio-
namiento competitivo de los mercados. en este ámbito, la actuación de la agencia tiene por 
objeto perseguir y sancionar las infracciones de la ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de 
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la Competencia (ldC), con incidencia dentro del territorio de la Comunidad autónoma de an-
dalucía que consistan en conductas colusorias, abuso de posición de dominio o falseamiento 
de la libre competencia por actos desleales cuando se distorsione gravemente la competencia 
y se afecte al interés público. en este procedimiento interviene dos órganos el departamento 
de investigación de la adCa, cuyo cometido es la instrucción e investigación de dichos proce-
dimientos sancionadores, así como la vigilancia de las resoluciones dictadas por el Consejo 
dentro de la agencia; y el Consejo de defensa de la Competencia de andalucía, al que le co-
rresponderá la resolución de los procedimientos sancionadores. desde su creación la adCa 
ha sido la autoridad de competencia autonómica con mayor nivel de actividad, en función de 
los expedientes incoados y de los expedientes sancionadores resueltos. en este bloque los 
objetivos operativos son:

3.1. tramitar ProCedimientos sanCionadores en materia de ComPetenCia (aCtuaCiones de 
defensa, Como requerimientos de informaCión y tramitaCión de asuntos Por el dePartamento 
de investigaCión)

•	  garantizar la competencia efectiva en los mercados, mediante la tramitación del proce-
dimiento sancionador, con especial énfasis en aquellos tradicionalmente más afectados 
por los expedientes sancionadores, sin perjuicio de que se vigilen otros sectores eco-
nómicos en los que es más probable la realización de conductas contrarias a la libre 
competencia.

•	  incrementar el número inspecciones domiciliarias, siempre que no exista una forma me-
nos gravosa de obtener la información buscada, y la misma resulte imprescindible para 
el objeto de la investigación.

•	  difundir las mejores prácticas para promocionar la contratación pública y la posibilidad 
de contar con el asesoramiento de la agencia en esta materia para los órganos de con-
tratación.

3.2. ColaboraCión instituCional Para la defensa de la ComPetenCia (ColaboraCión Con 
instituCiones y agentes eConómiCos y soCiales mediante la PartiCiPaCión en gruPos de 
trabajos y elaboraCión de informes o ProPuestas Para otras instituCiones)

•	  Coordinación con la CnmC en materia sancionadora: en cumplimiento de los artículos 
5.4 de la ley 1/2002 y 33.2 del reglamento de defensa de la Competencia, aprobado 
por real decreto 261/2008, de 22 de febrero, cuando los procedimientos sancionado-
res instruidos por la CnmC tienen incidencia significativa en el territorio de la Comunidad 
autónoma, la adCa está obligada a emitir un informe de especial incidencia. asimismo, 
y con la debida lealtad institucional, se hará un atento seguimiento de los expedientes 
así denominados ‘de especial incidencia territorial’, con objeto de verificar la correcta 
aplicación de los puntos de conexión previstos para determinar la competencia para 
conocer de los asuntos, llegando a acudir, si fuera necesario, a los mecanismos de 
resolución de conflictos previstos en la citada ley 1/2002.
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•	 Participación en grupos de trabajo: la participación en los grupos de trabajo que cuen-
tan con representantes de la CnmC y de todas las autoridades autonómicas de compe-
tencia, permite el estudio pormenorizado de cuestiones comunes, con un doble objetivo: 
por un lado, aprovechar las sinergias que se derivan del trabajo en común; y por otro, 
homogeneizar criterios en la aplicación de la política de defensa de la competencia.

•	  Colaboración con la CnmC y con otras autoridades de Competencia para la realización 
de inspecciones domiciliarias. existe un mecanismo de asistencia mutua para la reali-
zación de inspecciones, cuando la entidad de las actuaciones requieren la colaboración 
entre la CnmC y los órganos de instrucción de las autoridades de competencia autonó-
micas, a solicitud de cualquiera de las autoridades, estatal o autonómica, todo ello en 
aplicación del artículo 14 del rdC.


