
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
AGRICULTURA – Subvenciones explotaciones agrarias. Castilla y 

León 
 
Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información 
relativa a la existencia de posibles obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de las 
Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias (EAPr), en Castilla y León. En concreto, 
considera la interesada que las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones 
destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,  otorga beneficios a los 
agricultores que pertenezcan a una EAPr, que no se encuentran justificados por razones de 
interés general. También critica la interesada que para tener acceso a las ayudas, se exija que 
los solicitantes, estén o no integrados en una EAPr, tengan su domicilio social y fiscal en la 
Comunidad de Castilla y León. 

En cuanto a la regulación de las EAPr, se ha llevado a cabo con el objeto de paliar los efectos 
adversos que tiene la excesiva atomización del sector agroalimentario y podría quedar justificada 
al amparo de varias razones imperiosas de interés general (RIIG). Esta regulación parece 
además proporcionada en tanto en cuanto no parece existir otra medida menos distorsionadora 
de la actividad económica que proteja las citadas RIIG con la misma intensidad 

La SECUM entiende que la territorialidad de las ayudas podría vincularse a determinadas 
peculiaridades regionales diferenciadoras de las ayudas o a la generación de actividad 
económica en determinado territorio, pero difícilmente y en exclusiva al establecimiento del 
domicilio social y fiscal en el mismo. 

A lo largo de este procedimiento, se ha obtenido de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el compromiso de elaborar las futuras bases 
reguladoras y consiguientes convocatorias de subvenciones destinadas a la mejora de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León, de modo que sea posible el acceso a estas ayudas por parte de titulares 
de explotaciones que realicen inversiones en Castilla y León, aunque tengan domicilio fiscal y/o 
social fuera del territorio de esta Comunidad Autónoma. 

 

Informe final  

Informe CNMC 
 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2612032.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 2 de junio de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en nombre y representación de 
(…), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la 
existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de 
las Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias (EAPr), en Castilla 
y León. 

En concreto, el Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre Entidades 
Asociativas Agroalimentarias Prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y 
León, dispone que las EAPr y los socios prioritarios con domicilio en Castilla y 
León tengan preferencia en la concesión de subvenciones. En particular, la 
Orden AYG/632/2017, de 25 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-20201, concede los 
siguientes beneficios a los agricultores que pertenezcan a una EAPr: 

- La cuantía máxima de la ayuda a la inversión (expresada en porcentaje 
del importe de la inversión auxiliable), que es con carácter general de un 
20%, se incrementará un 10% en caso de pertenencia a una entidad 
asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional (artículo 8); 

- Las solicitudes formuladas por las EAPr regionales o sus socios gozarán 
de 5 puntos adicionales en los criterios de selección de las operaciones 
que aspiran a recibir ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias 
(tabla de baremación de los criterios de selección en el Anexo I); 

- Las solicitudes que contemplen la integración o pertenencia del joven 
agricultor o de la sociedad en que participa a una EAPr regional gozarán 
de 7 puntos adicionales en los criterios de selección para la obtención de 

                                            
1 Esta orden ha sido derogada por la Orden AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la mejora de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Sin embargo, esta nueva orden reproduce las 
cuestiones que han dado lugar a la reclamación de la interesada. 
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- ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores  (tabla 
de baremación de los criterios de selección en el Anexo I). 

Considera la interesada que estas preferencias en la concesión de ayudas 
públicas no se encuentran justificadas por razones de interés general tal que si 
se privilegia a una serie de personas –socios de las EAPr, concediéndoles más 
puntos en el proceso de selección- se está restringiendo el acceso del resto de 
personas y empresas que concursan para estas mismas subvenciones; 
subvenciones que en muchos casos son esenciales para que el agricultor 
pueda iniciar y/o continuar la actividad. Además, la interesada considera que 
estas preferencias serían discriminatorias por razón del lugar de residencia y 
de establecimiento. 

Por otra parte, también critica la interesada que para tener acceso a las 
ayudas, la citada Orden exija que los solicitantes, estén o no integrados en una 
EAPr, tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León 
(artículo 5.3.b). 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

• Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. 

Esta Ley regula entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de 
ámbito supraautonómico: 

“PREÁMBULO 

I 

El asociacionismo agrario, como fenómeno general, y las cooperativas en 
particular, son protagonistas del gran cambio experimentado en el sector 
agroalimentario español, contribuyendo a la vertebración del territorio, al dar 
continuidad a la actividad agraria, fomentando el empleo rural y teniendo una 
especial capacidad para ser motor de desarrollo económico y social, 
favoreciendo, por tanto, la viabilidad y sostenibilidad de nuestras zonas rurales. 
(…) 

Se trata, sin embargo, de un sector caracterizado por su atomización lo que 
está provocando que ni siquiera las entidades mejor estructuradas estén 
viendo rentabilizados sus esfuerzos e inversiones, siendo necesario poner en 
marcha medidas que fomenten la integración y la potenciación de grupos 
comercializadores de base cooperativa y asociativa, con implantación y ámbito 
de actuación superior al de una comunidad autónoma, que resulten capaces de 
operar en toda la cadena agroalimentaria, tanto en los mercados nacionales 
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como en los internacionales y que contribuyan a mejorar la renta de los 
agricultores y consolidar un tejido industrial agroalimentario en nuestras zonas 
rurales. 

II 

Para corregir los inconvenientes que provoca la aludida atomización, el 
Gobierno se ha fijado como un eje prioritario de actuación el impulso y fomento 
de la integración cooperativa y asociativa, en la convicción de que favorecerá la 
competitividad, el redimensionamiento, la modernización y la 
internacionalización de dichas entidades, en el marco de las reformas 
estructurales para mejorar la economía y competitividad del país.” 

“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Esta ley tiene por objeto fomentar la fusión o integración de las cooperativas 
agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa mediante la 
constitución o la ampliación de entidades asociativas agroalimentarias de 
suficiente dimensión económica, y cuya implantación y ámbito de actuación 
económica sean de carácter supraautonómico, instrumentando, en su caso, las 
medidas necesarias para obtener un tamaño adecuado que les permita 
alcanzar los fines descritos en el artículo 2.  

2. La presente ley es de aplicación a las entidades asociativas agroalimentarias 
calificadas de prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II y a las 
entidades asociativas que las integran, en su caso, así como a los productores 
individuales, ya sean personas físicas o jurídicas, que forman parte de las 
mismas.” 

Artículo 4. Situaciones de preferencia. 

1. Las entidades asociativas reconocidas como prioritarias podrán tener 
preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases 
reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas 
en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los 
procedimientos de gestión y comercialización; en el acceso a actividades 
formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, de promoción 
y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, que 
específicamente se establezcan; u otras de las que puedan ser beneficiarias, 
así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo 
Rural, a favor de la competitividad, la transformación y la comercialización; y en 
cualesquiera otras que para estos mismos fines se determinen 
reglamentariamente. 

2. Las entidades asociativas integradas en entidades asociativas reconocidas 
como prioritarias podrán tener preferencia, de acuerdo con la normativa 
específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la 
concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o 
inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y 
transformación; en el acceso a actividades formativas y de asistencia técnica; 
en las contrataciones de pólizas que puedan establecerse para estas entidades 
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en el marco del Sistema de Seguros Agrarios Combinados; en el acceso a 
programas o actuaciones en I+D +i y en nuevas tecnologías; enfocadas 
específicamente a la mejora de la competitividad, la transformación y la 
comercialización; o en cualesquiera otras que para estos mimos fines se 
determinen reglamentariamente. 

3. Los productores agrarios que formen parte de entidades asociativas 
prioritarias o de las entidades asociativas que la componen, podrán tener 
preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases 
reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas 
para mejorar su competitividad y orientar su producción al mercado en el marco 
de la entidad asociativa prioritaria de la que formen parte, respecto a los 
productos para los que ha sido reconocida; y en cualesquiera otras que para 
estos mismos fines reglamentariamente se determine. 

4. La citada preferencia a establecer en la normativa específica contenida en 
las bases reguladoras de cada convocatoria no podrá tener carácter absoluto. 
Asimismo, deberá quedar garantizado en dichas bases, que no existirá 
discriminación en el acceso a las ayudas y subvenciones destinadas a las 
entidades y productores, con independencia de cuál sea la organización, 
entidad o asociación a través de la cual sean tramitadas o gestionadas. 

b) Normativa autonómica: 

• Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. 

El artículo 158 contiene un mandato legal para la regulación de las 
entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional: 

“PREÁMBULO 

I 

(…) Asimismo, el sector agrario y la industria agroalimentaria desarrollan 
actividades fuertemente vinculadas al territorio, lo que les confiere el carácter 
de motor de actividad económica en los núcleos rurales y un factor 
fundamental para fijar su población. Pero además, son dos sectores 
estrechamente vinculados entre sí, puesto que el agroalimentario es el 
responsable de transformar y comercializar las materias primas y dotarlas de 
un mayor valor añadido. El incremento de estas sinergias y la integración entre 
ambos sectores potencian la transformación en la Comunidad de una parte 
cada vez mayor de las materias primas que aquí se producen, la generación de 
más valor añadido y la creación de mayor número de empleos. 

(…) 

En este contexto, esta ley se sustenta en dos premisas fundamentales: por una 
parte, en el carácter estratégico que poseen el sector agrario y la industria 
agroalimentaria para la economía regional y, por otra, en el reconocimiento de 
la importancia que tiene la actividad agraria en el desarrollo socioeconómico y 
ambiental de esta Comunidad. 
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Este desarrollo se atendrá a los siguientes principios rectores de las políticas 
públicas establecidos en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía más 
relacionados con su objetivo: el crecimiento económico sostenible orientado a 
la cohesión social y territorial y el pleno aprovechamiento de los recursos de la 
Comunidad; la creación de empleo estable y de calidad; el desarrollo de la 
actividad empresarial, con especial atención a la pequeña y mediana empresa 
y a los emprendedores autónomos, y el fomento y promoción de las iniciativas 
de economía social, especialmente el cooperativismo; la promoción y el 
fomento de la investigación científico-técnica, y la innovación tecnológica; la 
proyección exterior de las empresas de Castilla y León; la lucha contra la 
despoblación; la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales; e, 
igualmente, el apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario de la 
Comunidad, mediante el desarrollo tecnológico y biotecnológico, con el fin de 
mejorar la competitividad de los mismos. (…)” 

“Artículo 158. Promoción del cooperativismo agrario. 

(…) 

3. Reglamentariamente se regularán las entidades asociativas agroalimentarias 
prioritarias de carácter regional, así como las medidas que se determinen para 
su promoción y para los socios, agricultores y ganaderos integrados en las 
mismas.” 

• Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre Entidades Asociativas 
Agroalimentarias Prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y 
León. 

“(…) La razón de ser de este capítulo de la ley regional es la misma que está 
presente en la Ley nacional 13/2013, de 2 de agosto, porque al igual que 
sucede en el resto de Comunidades Autónomas, en Castilla y León la 
atomización del movimiento cooperativo está provocando que ni siquiera las 
entidades mejor estructuradas estén viendo rentabilizados sus esfuerzos e 
inversiones, advirtiéndose necesaria la integración de las cooperativas y demás 
formas jurídicas del asociacionismo agrario como forma de alcanzar un modelo 
asociativo empresarial generador de valor, más rentable, competitivo y 
profesionalizado. El fortalecimiento de las estructuras asociativas facilita la 
innovación y la incorporación de nuevas tecnologías en las estructuras 
agrarias, aumentando la productividad y eficiencia y, en definitiva, su capacidad 
de competir más eficazmente en los mercados nacional e internacional. (…)” 

“Artículo 3. Requisitos para el reconocimiento como entidad asociativa 
agroalimentaria prioritaria de Castilla y León. 

1. Para que una entidad asociativa de las señaladas en las letras a) y b) del 
artículo anterior pueda obtener el reconocimiento como EAPr de Castilla y León 
deberá tener su domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León y 
acreditar los siguientes extremos: (…)”. 

“Artículo 4.  Requisitos para el reconocimiento como socio prioritario. 
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1.  Para que los socios de las EAPr puedan obtener el reconocimiento de 
socios prioritarios de Castilla y León habrán de reunir los siguientes requisitos: 

a)  Tener domicilio social y fiscal en Castilla y León. 

b)  Ser agricultor activo conforme la Ley 1/2014, de 19 de marzo. 

c)  Acreditar mediante documentación contable, que el valor de ventas a la o a 
las EAPr es igual o superior al 60% de las ventas de la explotación o que el 
valor de las compras a la o a las EAPr es igual o superior al 25% de las ventas 
de la explotación. 

d)  Permanecer asociado al menos a una EAPr un mínimo de cinco años, a 
contar desde la fecha del reconocimiento como socio prioritario. 

En todo caso, los solicitantes deberán autorizar a la o las EAPr a ceder a la 
consejería competente en materia agraria los datos relativos a su actividad 
comercial con la o las mismas. 

2.  Asimismo, tendrán la consideración de socios prioritarios los socios de 
organizaciones de productores legalmente reconocidas que tengan su domicilio 
social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León.” 

“Artículo 6. Efectos del reconocimiento. 

Las EAPr y los socios prioritarios de Castilla y León tendrán preferencia, de 
acuerdo con la normativa específica contenida en sus bases reguladoras, en la 
concesión de determinadas subvenciones y ayudas gestionadas por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.” 

• Orden AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la mejora 
de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. 

“(…) La normativa de la Comunidad de Castilla y León en concordancia con la 
comunitaria, debe recoger estas actuaciones y aquellas otras que se 
consideran adecuadas para favorecer la solución de problemas estructurales 
de la agricultura de la Comunidad de Castilla y León. 

En este sentido, se ha elaborado el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014- 
2020 y el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, en el 
que se incluyen la medida 6, referente al desarrollo de explotaciones agrícolas 
y empresas, submedida 6.1 «ayuda a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores», y la medida 4, referente a las inversiones en activos 
físicos, submedida 4.1 «apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias». 
(…)”. 

“Artículo 1. Objeto. 
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La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las 
subvenciones, destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias de la Comunidad de Castilla y León.” 

“Artículo 5. Beneficiarios. 

1. Podrán acceder a las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias 
mediante planes de mejora, las personas físicas o jurídicas, las comunidades 
de bienes así como las unidades económicas sin personalidad jurídica titulares 
de una explotación agraria de titularidad compartida, que mejoren el 
rendimiento global y la sostenibilidad de una explotación agrícola y que 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser titular de una explotación agraria, conforme a lo definido en los puntos 2, 
3 y 4 del artículo 3. 

b) Presentar un plan de mejora de su explotación conforme a lo señalado en el 
punto 10, letra a) del artículo 3. 

c) Acreditar su viabilidad económica conforme a lo definido en el punto 18 del 
artículo 3. 

d) Acreditar la condición de agricultor activo conforme a lo definido en el punto 
8 del artículo 3. Los titulares de explotaciones agrarias prioritarias quedan 
exentos de acreditar tal condición. 

e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y con la 
Seguridad Social. 

f) No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

g) Si el solicitante es una persona física, jurídica, comunidad de bienes o 
unidad económica sin personalidad jurídica titular de una explotación agraria de 
titularidad compartida, que tenga la consideración de empresa de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por 
el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la 
integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de 
los criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
deberá acreditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral de 
las personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la 
exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con 
discapacidad. La acreditación del cumplimiento de este requisito se justificará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 75/2008, en la 
orden de convocatoria y en la resolución de concesión. 
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h) Cumplir las obligaciones del beneficiario establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

i) Que el titular del expediente no se encuentre en período de inhabilitación 
para la percepción de ayudas públicas, ni dentro del período de exclusión por 
la aplicación de lo establecido en el artículo 35.4. 

j) En aquellos proyectos de inversión que requieran de evaluación de impacto 
ambiental, la obtención de la concesión de subvención estará condicionada al 
resultado de dicha evaluación, de manera que su beneficiario no podrá recibir 
pago alguno, en tanto no quede acreditado el resultado favorable de dicha 
evaluación y la incorporación a su proyecto de las condiciones derivadas del 
procedimiento de impacto ambiental. 

Asimismo, cuando el proyecto contemple actuaciones con repercusión física 
sobre el territorio será de aplicación lo establecido en el Anexo II, relativo a las 
afecciones sobre la Red Natura 2000. 

k) El tiempo dedicado a actividades no agrarias, por el titular de la explotación, 
o por los socios que aportan trabajo en el caso de entidades asociativas, 
deberá ser inferior a 960 horas anuales. En el caso particular de planes de 
mejora de jóvenes agricultores o entidades asociativas en las que se hayan 
establecido jóvenes agricultores, y que se presenten en el intervalo de cinco 
años contados a partir de la fecha de concesión de la ayuda de 
establecimiento, el tiempo dedicado a actividades no agrarias será el admitido 
en el plan empresarial objeto de ayuda. 

2. Las personas físicas, además de los señalados en el apartado anterior, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(…) 

3. Las personas jurídicas, además de lo señalado en el apartado 1 de este 
artículo, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que su actividad principal sea la agraria. 

b) Tener domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León. 

(…)” 

 “Artículo 8. Tipo y cuantía de las ayudas. 

(…) 

4. 4. Con carácter general, la cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del 
importe de la inversión auxiliable será del 20%; en el caso de explotaciones 
que estén integradas en la Red Regional de explotaciones de Castilla y León 
así como aquellas en las que se realicen inversiones en modernización o 
puesta en marcha de nuevos regadíos, la cuantía de la ayuda será del 40%, 
estos porcentajes se incrementará en los siguientes casos: 

(…) 
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b) Un 10% en caso de pertenencia a entidad asociativa agroalimentaria 
prioritaria de carácter regional. (…)” 

“Artículo 18. Financiación. 

La financiación de las ayudas reguladas en la presente orden se llevará a cabo 
por la Comunidad de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER.” 

“ANEXO I 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A 
LAS AYUDAS PARA LA SUBMEDIDA 4.1 «APOYO A LAS INVERSIONES EN 
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS» Y LA SUBMEDIDA 6.1 «AYUDA A LA 
CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES» DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020 

(…) 

2. SUBMEDIDA 4.1 “APOYO A LAS INVERSIONES EN LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS” 

Baremación de los criterios de selección. 

CS5 Solicitudes promovidas por Entidades Asociativas Agroalimentarias 
Prioritarias de Carácter Regional, o por socios prioritarios de Entidades 
Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de Carácter Regional. 5 puntos. 

(…) 

3. SUBMEDIDA 6.1 “AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LOS 
JÓVENES AGRICULTORES” 

Baremación de los criterios de selección. 

CS5 Solicitudes que contemplan la integración o pertenencia del jóven o de la 
sociedad en la que participa en una Entidad Asociativa Agroalimentaria 
Prioritaria de Carácter Regional. 7 puntos. (…)” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad agraria en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas 
como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad agraria constituye una actividad económica y como tal está 
incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 
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“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis del caso presentado a la luz de los principios de la LGUM. 

Es objeto de este informe el análisis de la información aportada por la 
interesada, en relación con los requisitos exigidos para ser beneficiarios de 
subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias de la Comunidad de Castilla y León. En particular, la 
interesada considera que:  

1. Las preferencias que esta comunidad concede a las EAPr (relatadas en el 
punto I “Introducción” de este informe”)2 no están justificadas por una razón 
imperiosa de interés general ni son proporcionadas conforme al artículo 5 
de la LGUM.  

2. El artículo 5.3.b) de la Orden AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, 
discrimina por razón del lugar de residencia y establecimiento al exigir que 
las personas jurídicas propietarias de explotaciones agrarias que quieran 
optar a las subvenciones reguladas por dicha orden tengan su domicilio 
social y fiscal en Castilla y León. 

En relación con la primera cuestión, debe tenerse en cuenta que la LGUM 
establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes deben velar, 
en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de 
garantía de las libertades de los operadores económicos.3 

                                            
2 El Gobierno estatal también regula preferencias del mismo tipo para las entidades asociativas 
agroalimentarias prioritarias de ámbito supraautonómico en el artículo 4 de la Ley 13/2013, de 
2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de 
carácter agroalimentario. Estas preferencias no podrán tener carácter absoluto. 

 
3 “Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
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En particular, desde el punto de vista de la LGUM las actuaciones de las 
autoridades competentes deben realizarse atendiendo al principio de necesidad 
y proporcionalidad establecido en su artículo 54. De acuerdo con este 
principio, los requisitos exigidos para el acceso y desarrollo de una actividad 
económica deben estar motivados por la salvaguarda de una razón imperiosa 
de interés general (RIIG) de las incluidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio5, y en todo caso tales requisitos deben ser proporcionados a la razón 
imperiosa de interés general invocada y lo menos distorsionadores posible de 
la actividad económica. 

Tanto el Gobierno estatal como el Gobierno de Castilla y León han considerado 
oportuna la regulación de las Entidades Asociativas Agroalimentarias 
Prioritarias, con el objeto de paliar los efectos adversos que tiene la excesiva 
atomización del sector agroalimentario (escaso poder de negociación frente a 
otros eslabones de la cadena agroalimentaria). 

Los objetivos que pueden motivar una medida como la expuesta podrían ser el 
apoyo a un sector, el agrario, que es de vital importancia para Castilla y León, 
en particular por la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, la 
creación de empleo, la lucha contra la despoblación, el desarrollo ambiental, 
los derechos de los consumidores y la lucha contra el fraude, por tanto, una 
protección que se podría justificar por las razones imperiosas de interés 

                                                                                                                                
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos.” 

 
4 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 

 
5 “Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
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general (RIIG) de “protección de los derechos de los consumidores, de los 
destinatarios de los servicios y de los trabajadores”, “lucha contra el fraude” 
“protección del medio ambiente” y por “los objetivos de política social y 
cultural”, incluidas en el artículo 3.11 de la mencionada Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre 

Esta medida parece además proporcionada en tanto en cuanto no parece 
existir otra medida menos distorsionadora de la actividad económica que 
proteja las citadas RIIG con la misma intensidad. En cualquier caso, a la hora 
de analizar dichas preferencias no deberían tener carácter absoluto, sino 
limitarse a una puntuación adicional, o un incremento de la subvención, como 
en este caso.  

En relación con la segunda cuestión alegada por la interesada -la posible 
discriminación por razón del lugar de residencia y establecimiento al exigir la 
normativa (artículo 5.3.b) de la Orden AYG/1396/2018, de 20 de diciembre), 
que las personas jurídicas propietarias de explotaciones agrarias que quieran 
optar a las subvenciones reguladas por dicha orden tengan su domicilio social y 
fiscal en Castilla y León-, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 3 
y 18 de la LGUM. 

El artículo 3 de esta Ley formula el principio de no discriminación en los 
siguientes términos: 

“Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el 
territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin 
discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma 
de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas 
podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o 
indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del 
operador económico.” 

Por otro lado, el artículo 18 en su apartado 2.a) establece específicamente:  

“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación. 

(…) 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 
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contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 
autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de 
su territorio. 

2. º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo 
de tiempo en dicho territorio. 

3. º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 
órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o 
reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas 
procedentes de otros lugares del territorio. 

5. º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de 
la autoridad competente. (…)” 

En relación con el contenido del referido artículo 18.2.a) de la LGUM, debe 
recordarse lo recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en 
relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (en adelante Acuerdo de la Comisión Bilateral), que señala lo 
siguiente:  

“1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Galicia de fecha 5 de marzo de 2014, para el estudio 
y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en 
relación con los artículos 3.1, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21.2, 26, 27.1 y 6, 28, 
Disposición adicional cuarta y décima, y Disposición final primera, segunda, 
tercera y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado, ambas partes las consideran solventadas de conformidad con los 
siguientes compromisos: 

(…) 

d) En relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 18.2.a) 
ambas partes coinciden en interpretar que su contenido no obsta a que se 
pueda exigir el ejercicio de una actividad económica en el territorio para la 
obtención de ventajas económicas vinculadas a políticas de fomento, sin que 
ello implique discriminación por razón de la nacionalidad o domicilio social de la 
empresa.” 

En definitiva, hay que considerar que, dado que la propia naturaleza de la 
política de subvenciones llevada a cabo por las administraciones públicas en el 
marco de su actividad de fomento exige una cierta territorialidad de sus efectos, 
la actividad que vaya a recibir las eventuales medidas de fomento, en este 
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caso, la actividad en explotaciones agrarias de Castilla y León (en concreto se 
subvencionan las estructuras de producción), puede tener conexión directa con 
el ámbito territorial de la entidad concedente de las mismas. Si bien, en virtud 
de la LGUM y tal y como ha expresado esta Secretaría en múltiples 
expedientes6 debe entenderse que esta conexión con el ámbito territorial no 
puede establecerse exclusivamente con relación a la existencia de un domicilio 
social en un determinado territorio sino, por ejemplo, por la generación de 
actividad económica en el mismo con base en posibles diferentes indicadores - 
ventas, empleo generado, prestación de servicios a un determinado tipo de 
cliente, etc.  

En definitiva, esta Secretaría entiende que la territorialidad de las ayudas 
podría vincularse a determinadas peculiaridades regionales diferenciadoras de 
las ayudas o a la generación de actividad económica en determinado territorio, 
pero difícilmente y en exclusiva al establecimiento del domicilio social y fiscal 
en el mismo. Así, aunque el domicilio social de las personas jurídicas 
solicitantes de las ayudas en Castilla y León es un factor que podría 
considerarse que presupone la generación de actividad económica en la 
región; parece razonable pensar que también las explotaciones agrarias 
situadas en Castilla León que pertenezcan a titulares con domicilio en otro 
lugar, generarán actividad económica en Castilla y León de alguna forma (si 
contratan a personal con domicilio en Castilla y León, generarán empleo en la 
Comunidad, generarán ventas, etc.) y por tanto deberían poder tener acceso a 
la ayuda, que se destina exclusivamente a la explotación agraria sita en Castilla 
y León, sin que ésta pueda destinarse a otras explotaciones que pudiera tener 
una persona jurídica en otras comunidades autónomas7. 

Habría por tanto que evaluar si el criterio de tener domicilio social y fiscal en 
Castilla y León, exigido a las personas jurídicas, pudiese suponer una 
restricción o discriminación por razón de residencia o establecimiento. Si así 
fuese, la inclusión de este requisito cabría considerarse contraria a los 
principios de la LGUM siguiendo lo establecido en el art.18.2 a).  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

A lo largo de este procedimiento, se ha obtenido de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y desarrollo rural de la Junta de Castilla y León el 
compromiso de elaborar las futuras bases reguladoras y consiguientes 
convocatorias de subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de 
                                            
6 26.23  EDUCACION - Centros formación empleo. Asturias 
26.25 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Aragón 
26.27 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Madrid 
7 En este sentido, la convocatoria de las ayudas prevé la exigencia de un plan de mejora de la 
explotación en cuestión y un plan de empresa 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/EducacionCentrosformacionempleo.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.25EducacionCentrosFormacionEmpleo.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.27EDUCACIONCentrosformacionempleo.pdf
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producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León, de modo que sea posible el acceso a estas 
ayudas por parte de titulares de explotaciones que realicen inversiones en 
Castilla y León, aunque tengan domicilio fiscal y/o social fuera del territorio de 
esta Comunidad Autónoma. 

 

 

Madrid, 5 de agosto de 2019 
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