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Evaluaci6n previa de la necesidad de informe

Para establecer si el proyecto de norma tiene incidencia en la actividades econ6micas, en la
competencia efectiva y en la unidad de mercado, y determinar si es necesario solicitar el

preceptivo informe, debe analizarse y contestarse en primer lugar a la siguiente pregunta.

Si No

ZLa norma prevista regu]a una actividad econ6mica, sector econ6mico o [] EI
mercado?

En el supuesto de que este respuesta sea negative, este formulario sera debidamente suscrito
iioF el titular'ddl'C6hti6 Dif6Etivu, se lricorpural;a ar 6ibedieiite y se contlnuara con la iiiiMtati6ii
de la norma.

En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, debe analizarse y contestarse a la siguiente
pregunta:

si No

DzLa norma prevista, considerando ]os criterion de] Anexo ]], incide en ]a []
competencia efectiva, en la unidad de mercado o en las actividades

econ6micas, principalmente, cuando afecten a los operadores econ6micos o
al empleo?
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En el supuesto de que esta respuesta sea negativa, este formulario sera debidamente suscrito
por el titular del Centro Directivo, se incorporara al expediente y se continuar6 con la tramitaci6n
de la norma.

En el supuesto en el que, por aplicaci6n de los criterios del Anexo 11, se determine que el
proyecto normativo tiene incidencia, el centro directivo encargado de la tramitaci6n del proyecto

normativo solicitard a la Agenda de Defensa de la Competencia de Andalucia la emisi6n del
referido informe preceptivo, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de esta
Resoluci6n del Consejo de Defense de Competencia de Andalucia.
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