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han  de  estar  sujeto,  se  ha  constatado  la  necesidad  de  optar  por  una
fórmula  más  operativa  y  dinámica,  que  simplifque  el  procedimiento  y
agilice  su  tramitación.  Al  tratarse  de  un  régimen  voluntario,  es
imprescindible  eliminar  las  trabas  administrativas  a  las  personas
interesadas en asumir  estos compromisos,  por  lo  que se considera más
adecuado que la adhesión voluntaria al sistema y su posterior inscripción
en  el  registro  correspondiente,  se  formalice  mediante  una  resolución
administrativa, previa solicitud de la persona interesada.

En este mismo sentido, se modifcan algunos apartados del artículo 52 de
la citada Ley que regula el registro de la huella de carbono de productos y
servicios.  Especialmente  hay  que  destacar  la  ampliación  del  plazo  de
validez de la inscripción en el Registro que quedaría fjado en un mínimo de
cuatro años frente a los dos años de la regulación actual. Con ello se evita
que, en un breve período de tiempo, las empresas tengan que reiniciar el
procedimiento administrativo de inscripción, permitiendo, además, que las
mismas puedan rentabilizar los esfuerzos invertidos y gestionar de manera
razonable  el  aprovisionamiento  de  los  materiales  en  los  que  fguren  el
logotipo  de  la  citada  huella.  Igualmente,  se  suprime  el  apartado  8  del
artículo  52 de la  Ley,  pues las obligaciones que contempla suponen un
freno a la actividad productiva en Andalucía al exigir el cálculo de la huella
de carbono de Andalucía por la Consejería competente en la materia con
una  periodicidad  no  superior  a  dos  años,  basada  en  el  inventario  de
emisiones de gases de efecto invernadero, lo que obligaría a requerir a las
empresas  no  obligadas  al  cálculo  de  sus  emisiones,  a  aportar
periódicamente datos sobre las mismas, con la difcultad y complejidad que
ello conlleva, lo que sin duda entra en colisión con el objetivo perseguido
mediante este Decreto-ley de establecimiento de medidas de simplifcación
de trámites y  reducción de requisitos  administrativos,  para promover  el
desarrollo económico y la creación de empleo.

Dado  el  carácter  voluntario  de  la  adhesión  al  Sistema  Andaluz  de
Compensación y de la inscripción en el Registro de la huella de carbono de
productos  y  servicios,  con  estas  medidas  de  simplifcación  y  agilización
administrativa se incentiva y facilita la participación de las empresas en la
lucha contra el cambio climático.

Por último, también se realiza una modifcación del apartado 2 del artículo
51, con el objeto de que el texto guarde coherencia normativa con la nueva
redacción propuesta para el artículo 50.

XXVIII

La  industria  audiovisual  representa  en  Andalucía  un  sector  productivo
estratégico por su dinamismo y potencialidad de crear valor añadido en
términos económicos, culturales y sociales e incuestionable capacidad de
generar  empleo.  Asimismo,  su  vinculación  a  las  nuevas  tecnologías  la
sitúan  en  un  nuevo  paradigma  en  el  que  ha  de  afrontar  importantes
desafíos y oportunidades. Frente a ello, nos encontramos que actualmente
el  sector  de  la  comunicación  audiovisual  tanto  en  España  como  en
Andalucía,  atraviesan  una  grave  situación  económica  que  justifca  la
necesidad  urgente  de  que  este  Gobierno  impulse  actuaciones  para
fomentar  la  actividad  productiva  en  el  sector  de  la  comunicación
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audiovisual  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Los  medios  de
comunicación  se  enfrentan  a  un  entorno  digital  que  ha  reformulado  la
cadena  de  valor  y  a  una  audiencia  fragmentada  por  la  explosión  de
canales, asicomo a una reducción de la inversión publicitaria y la restricción
del gasto público, a ello se suma un alto nivel de desempleo y una gran
precariedad laboral.

Diversos  informes y estudios  realizados  por  entidades representativas  a
nivel  nacional  tales  como  la  Asociación  de  la  Prensa  de  Madrid,  la
consultora  Barlovento  Comunicación  o  la  Federación  de  Organismos  de
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), refejan la necesidad de actuar de
manera  urgente  con  el  fn  de  eliminar  trabas  burocráticas  e  implantar
medidas  que  favorezcan  la  actividad  económica  en  el  sector  de  la
comunicación audiovisual.

Destacar igualmente que, mediante Acuerdo de 24 de julio de 2018, del
Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación del Plan para la mejora de la
Regulación Económica en Andalucía 2018-2022 que está siendo impulsado
por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

En este contexto actual, la modifcación de los preceptos de la Ley 10/2018,
de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, incluida en el artículo 28 del
presente Decreto-ley, responde a la conveniencia de agilizar la tramitación
de algunos procedimientos, así como favorecer el avance y consolidación
del sector privado de la comunicación audiovisual en Andalucía.

A raíz de los trabajos de revisión de normativa instados por la Agencia de
Defensa  de  la  Competencia  de  Andalucía  en  el  marco  del  citado  Plan,
acorde  con  la  línea  de  actuación  de  evaluación  de  procedimientos
administrativos  y  actuaciones  de  simplifcación  y  reducción  de  trabas
administrativas,  así  como  con  la  línea  de  impulso  de  la  mejora  de  la
regulación  económica  en  el  ámbito  local,  se  elimina  la  restricción  de
entidades  privadas  en  la  participación  de  la  gestión  de  los  servicios
públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada
Ley,  puesto  que,  difculta  la  actividad  económica  del  sector  privado  de
comunicación  audiovisual  en  Andalucía  permitiendo,  además,  a  las
corporaciones locales  decidir  libremente sobre la forma de gestionar un
servicio público para el que se les ha otorgado concesión. Esto afecta a los
artículos 37.b), d) y e) 44, 66.3.a).4º y 72.e) de la Ley 10/2018, de 9 de
octubre.

En relación con lo expuesto, indicar que, de las 287 concesiones otorgadas
a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen
vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no
prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a
problemas de sostenibilidad económica.

 También se modifcan varios preceptos tales como el artículo 46.5 de la
citada Ley con el fn de agilizar las renovaciones del servicio público de
comunicación  audiovisual,  eliminando  que  las  corporaciones  locales
concesionarias  tengan  que  solicitar  la  renovación  cada  cierto  tiempo,
puesto  que  estas  renovaciones  se  producirán  de  ofcio  o  de  manera
automática,  agilizando el  procedimiento administrativo y favoreciendo la
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continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que en muchas
ocasiones  esta  solicitud  no  era  presentada  en  tiempo  y  forma.  Las
corporaciones locales dispondrán de la concesión hasta que renuncien a
ella y siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios; el
artículo 46.4, contribuyendo a favorecer el interés por parte de las posibles
personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los
servicios públicos de comunicación audiovisual local, lo que redundará en
una  mayor  actividad  económica  en  el  sector  de  la  comunicación
audiovisual  andaluz;  los  artículos  33.b)  y  49.1  relacionados  con  la
interrupción  y  la  suspensión  temporal  del  servicio  de  comunicación
audiovisual,  eliminando  la  necesidad  de  obtener  autorización
administrativa previa en muchos casos, lo que también supone agilizar los
procedimientos; el artículo 63.2, relacionado con la celebración de negocios
jurídicos,  en  el  que  se  elimina  una  restricción  que  impedía  celebrar
negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual en algunas
circunstancias; se elimina también una importante restricción que podría
difcultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación
audiovisual  en  Andalucía,  establecida  en  los  artículos  36.1.d),  37.c)  y
38.1.c),  relativos  a la  obligación de disponer de estudios  de producción
operativos en el ámbito territorial del servicio de comunicación audiovisual,
esto supone acercar la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a
las  emisoras  de  radio  FM,  mercado  en  el  que  sólo  la  adhesión  de  las
emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de las
mismas.

Igualmente,  a  raíz  del  citado  Plan  para  la  Mejora  de  la  Regulación
Económica en Andalucía, se elimina la prohibición de difundir o contratar
comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación
audiovisual  que  no  dispongan  del  correspondiente  título  habilitante,  al
resultar  desproporcionada  y  perjudicial  para  la  publicidad  de  entidades,
empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía.
Esto afecta a los artículos 40, 66.3.a).6º, 74.b), 80.1, 80.5 y 81.f).

Se elimina el calendario de obligaciones de accesibilidad establecido en la
disposición transitoria primera de la Ley, al constatarse a través de varios
escritos  de  entidades  representativas  del  sector,  el  enorme  riesgo  que
supone  para  la  viabilidad  económica  de  las  personas  prestadoras  del
servicio  de  comunicación audiovisual  televisivo  privado de ámbito  local.
Además,  este  calendario  difculta  enormemente  la  emisión  de
programación en directo,  aspecto  esencial  de la  programación de estas
prestadoras. Esta modifcación requiere actualizar también los apartados 2
y 3 del artículo 9 de la Ley, por las razones expuestas.

Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del estatuto
de  la  información,  al  tratarse  de  una  cuestión  cercana  a  la  regulación
profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además
de ser una materia de competencia nacional.

Se modifca el  apartado 1 de la disposición derogatoria de la Ley,  para
mantener la coherencia en relación a las formas de gestión entre el Decreto
1/2006 y la nueva redacción incluida en el presente Decreto-Ley.

XXIX
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El artículo 29 introduce un régimen transitorio para los proyectos declarados
de interés estratégico de Andalucía en virtud del procedimiento establecido
en la Ley 4/2011,  de 6 de junio,  de medidas para potenciar  inversiones
empresariales  de  interés  estratégico  para  Andalucía  y  de  simplifcación,
agilización  administrativa  y  mejora  de  la  regulación  de  actividades
económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha sido derogada
en todo lo referido a la declaración de proyectos de interés estratégico por el
nuevo  Decreto-ley  4/2019,  de  10  de  diciembre,   para  el  fomento  de
iniciativas  económicas  mediante  la  agilización  y  simplifcación
administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés
estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de
proyectos de interés estratégico y por el que se modifca la Ley 1/1994, de
11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía. Se trata de otorgar la necesaria seguridad jurídica en relación
con la normativa aplicable a la obtención de las autorizaciones, permisos,
licencias y otros trámites precisos para la ejecución y puesta en marcha de
los proyectos ya declarados, especialmente en materia de medio ambiente y
ordenación del territorio y urbanismo. Se clarifca así, la aplicación a estos
proyectos  de  una  nueva  regulación,  contenida  en  el  citado  Decreto-ley
4/2019, de 10 de octubre, que, en principio, resultaría más favorable para el
éxito de los mismos.

XXX

En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de 29 artículos, distribuidos
en  dos  capítulos,  una  disposición  adicional,  diecisiete  disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones fnales y un
anexo.

El Capítulo I recoge las disposiciones generales que informan el presente
Decreto-ley.

El Capítulo II, relativo a la simplifcación de los mecanismos de intervención
en  la  actividad  económica,  recoge  el  conjunto  de  modifcaciones
normativas  promovidas  por  los  distintos  departamentos  de  la
Administración autonómica tendentes a la fnalidad señalada.

La disposición adicional única actualiza las referencias a los órganos de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía vigentes a las nuevas
denominaciones que tendrán a la entrada en vigor de la modifcación de la
Ley 6/2007, de 26 de junio, que lleva a cabo el presente Decreto-ley.

La disposición transitoria primera  regula el período transitorio en el que
deberán  adaptarse  a  la  nueva  normativa  las  organizaciones
interprofesionales agroalimentarias andaluzas reconocidas con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.

La disposición transitoria segunda hace referencia al régimen transitorio de
las  personas  titulares  de  los  órganos  de  la  Agencia  de  Defensa  de  la
Competencia de Andalucía y de la Presidencia y de las Vocalías primera y
segunda del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía

Las disposiciones transitorias tercera y cuarta  son las precisas para hacer
referencia a la forma en la que habrá de actuarse respecto de aquellos


