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Zaragoza, a 10 de septiembre de 2019 
 
            El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición 
expresada al margen y siendo ponente D. Javier F. Nieto Avellaned, ha examinado el 
expediente nº 04/2018/COM, iniciado en virtud de la denuncia presentada por Dª. Rosa 
Isabel Ballarin Matute, contra el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (en adelante 
el Comité o el CAAE) por presuntas prácticas constitutivas de infracción de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, adopta el siguiente acuerdo, con 
apoyo en los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos a continuación. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. - Trámite de asignación 

            En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas 
se remitió en fecha 18 de septiembre de 2018 una carta acompañada de una nota 
sucinta a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC, en adelante). 
 
            En la documentación remitida se explicaba que, a juicio del Servicio de Defensa 
de la Competencia de Aragón, los hechos objeto de denuncia relativos a una posible 
práctica restrictiva de la competencia prohibida en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, quedan comprendidos íntegramente dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin que se produzca afección a un 
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma, ni al conjunto del mercado nacional, en 
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tanto que el ámbito de actuación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (Comité, 
en adelante) se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 
            Por ello se comunicó, a los efectos del primer párrafo del artículo 2.1 de la Ley 
1/2002, que los órganos competentes para conocer de la mencionada denuncia eran los 
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
           El 21 de septiembre de 2018 se recibió oficio de asignación firmado por la 
Directora de Competencia de la CNMC asumiendo la propuesta efectuada por el Servicio 
de Defensa de la Competencia de Aragón. 

 

SEGUNDO. - Requerimiento de subsanación y conducta denunciada 

            El Servicio de Defensa de la Competencia requirió a Dª. Rosa Ballarin Matute 
subsanación del escrito de denuncia presentado el 24 de julio de 2018, siendo 
subsanada mediante otro escrito fechado en la oficina de correos el 29 de agosto de 
2018 y con entrada en Registro general del Gobierno de Aragón en fecha 4 de 
septiembre de 2018.  
 
             Sustancialmente la denuncia cuestiona el establecimiento por parte del Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica de cuotas desproporcionadas o no equitativas a los 
operadores de producción ecológica para poder inscribirse en el Registro de Productores 
de Agricultura Ecológica en Aragón y poder ejercer esa actividad, especialmente tras el 
incremento experimentado por las cuotas en el año 2017 sin justificación alguna sobre 
una mayor necesidad de financiación del Comité. 
 
             En concreto se denuncian los siguientes hechos: 
 

- Que, de acuerdo a la normativa reguladora del Comité, éste puede 
establecer cuotas para la obtención de recursos que le permitan el 
cumplimiento de sus fines. 
- Que desde el año 2017 las cuotas variables por la inscripción y 
mantenimiento en el Registro de operadores de producción vegetal acogidos 
al método de producción ecológica se dispararon notablemente sin 
justificación alguna, considerando que tal importe es desproporcionado en 
relación al servicio prestado por el Comité, y más si se compara con otros 
Comités de otras Comunidades Autónomas donde existen cuotas más 
reducidas para el mismo ejercicio 2017, o incluso en algunas otras como en 
Extremadura que no se exigen. 
- Que por el contrario el Comité de Agricultura Ecológica del País Vasco sí 
que justifica documentalmente sus fuentes de financiación y el destino de las 
cuotas; sin embargo, el Comité de Aragón no ha justificado ni acredita el 
destino y la necesidad de aumentar la financiación de su actividad a través 
del aumento de las cuotas a los productores de agricultura ecológica. 
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- Que los incrementos injustificados de las cuotas, llegando incluso a 
triplicarlas, resultan inasumibles para la mayoría de operadores e 
innecesarios para el mantenimiento de la estructura y funcionamiento del 
Comité. 
- Que en tanto que dichas cuotas pueden ser incluso exigidas por vía de 
apremio, en caso de impago, se hace todavía más necesario que se determine 
una justificación motivada en el establecimiento y subida de las mismas. 
 

             Por todo lo expuesto la denunciante solicita que se declare por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia de Aragón el abuso de las cuotas implantadas por el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica, carentes de justificación motivada, particularmente 
las implantadas en el año 2017; se anule la obligación de registro para realizar las 
operaciones comerciales con denominación de agricultura eclógica para todo 
productor, elaborador e importador y asimismo se acuerde la devolución de las cuotas 
indebidamente cobradas. 
 
            Finalmente solicita sea considerada la denunciante como interesada en el 
procedimiento, atendiendo a la definición del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
tanto que la denunciante se encuentra registrada como operadora en el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica. 

  
            Junto con el escrito de la denuncia, D. ª Rosa Ballarín Matute presenta la 
siguiente documentación: 
 

- Escrito presentado por el mismo asunto ante la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado. 
- Escrito con el importe aplicable a la cuota para la inscripción y 
mantenimiento en el registro de operadores de producción vegetal acogidos 
al método de producción ecológica, aplicable desde 1 de enero de 2017. 
- Escrito con el importe aplicable a la cuota para la inscripción y 
mantenimiento en el registro de operadores de producción vegetal acogidos 
al método de producción ecológica, aplicable en el año 2016. 
- Cuotas aplicadas por el Comité de Valencia (CAECV) en el año 2017. 
- Cuotas aplicadas por el Comité de Asturias (COPAE) en el año 2017.  
- Cuotas aplicadas desde mayo de 2014 por el Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK). 
- Tarifas vigentes desde 1 de julio de 2016 aplicadas por el Consejo de 
Cataluña. 
- Tasas aplicadas en Canarias en el año 2018 
- Cuotas del Consejo de Baleares 
- Cuotas del Consejo de Murcia aprobadas en marzo de 2016 

 

TERCERO. - Inicio de fase de información reservada. 
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Con fecha de 25 de septiembre de 2018 el Servicio de Defensa de la Competencia 
de Aragón inició una fase de información reservada a fin de determinar, con carácter 
preliminar, si en la fijación de cuotas por el Comité para el registro de productores de 
agricultura ecológica concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del 
oportuno procedimiento sancionador por la comisión de una infracción de la Ley 
15/5007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

CUARTO. Traslado de la denuncia al Tribunal de Defensa de la Competencia de 

Aragón. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo de Colaboración nº 2 entre el 
Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, se comunicó mediante 
escrito de fecha 26 de septiembre de 2018 al Tribunal de Defensa de la Competencia de 
Aragón la denuncia objeto del presente expediente, haciéndose igualmente indicación 
de las actuaciones practicadas hasta la fecha. 

 

QUINTO.- Requerimientos de información al Comité de Agricultura Ecológica 

de Aragón. 

Mediante requerimiento del Servicio de Defensa de la Competencia de 3 de 
octubre de 2018 se solicitó al Comité que informara sobre las cuotas (fija y variable) 
exigidas para la inscripción en el Registro de operadores de producción ecológica de 
Aragón referidas a los ejercicios 2016 y 2017 y el cálculo efectuado para el 
establecimiento de las cuotas aplicadas en el 2017, de conformidad al artículo 12 del 
reglamento de funcionamiento del Comité Aragonés de Agricultura ecológica. También 
se le solicitó que informara sobre la periodicidad en que debe renovarse la inscripción 
en el mencionado Registro y sobre los requisitos para su mantenimiento. Se solicitó 
información asimismo sobre otras obligaciones que deben asumir los operadores 
inscritos en el Registro y la aportación de copia de los estatutos del Comité.  

 
Ante la falta de contestación del Comité al requerimiento, se le remitió de nuevo 

escrito al Comité reiterando la petición de información, el cual le fue notificado el 21 de 
noviembre de 2018. Dicho requerimiento fue contestado en fecha 18 de diciembre de 
2018 y en la contestación se afirmaba fundamentalmente lo siguiente: 

 
- Que en el ejercicio 2016 las cuotas y tarifas fueron aprobadas por la Junta 

Rectora el día 25 de febrero de 2016 (no se aportó el acta). Presentan la cuota 
1 aplicable para el año 2016 a operadores de producción vegetal donde se 
detalla el importe fijo y variable dependiente del grupo de cultivo al que 
pertenezca que debe abonarse por la inscripción en el Registro de 
operadores de producción ecológica de Aragón. 

- Que en el ejercicio 2017 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos 
contemplando una subida de cuotas variables para hacer frente al reintegro 
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de la deuda con el Gobierno de Aragón según consta en el acta nº 8 de 22 de 
diciembre de 2016 de la Junta rectora del CAAE (no se aportó el acta); sí que 
se adjuntó la cuota aplicable para el Registro a partir del 1 de enero de 2017. 

- Que, respecto a la periodicidad de la renovación, según el artículo 12 del 
reglamento de funcionamiento del Comité, la Junta rectora fija anualmente 
y en función del presupuesto las cuotas y tarifas de gestión aplicables. 

- Acompañó la tarifa 1 importe aplicable a operadores de producción vegetal 
para los años 2016 y 2017 que fueron las mismas, y que deben satisfacerse 
en razón del régimen de control y certificación.  

- Presentó copia del Decreto 78/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la producción ecológica en Aragón y se establece el 
régimen jurídico del Comité aragonés de Agricultura ecológica, en cuyo anexo 
II se recogen los estatutos del Comité. 
 

Analizada la información remitida por el Comité, el Servicio de Defensa de la 
Competencia remitió nuevo requerimiento de información en el que se le solicitaba que 
informara detalladamente sobre las razones que justifiquen el incremento verificado de 
las cuotas variables por inscripción y mantenimiento en el Registro del 210% en el año 
2017 y sobre los motivos por los que las tarifas que deben ser satisfechas en concepto 
de control y certificación de operadores de producción vegetal no se incrementaron, 
teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer una deuda pendiente con el Gobierno de 
Aragón, según propias manifestaciones del Comité. Asimismo, se les solicitó que 
presentasen copia de las actas de la Junta Rectora mencionadas en la primera 
contestación, y que no habían sido presentadas junto con el resto de documentación. 

 
En fecha 7 de febrero de 2019 tuvo entrada en el Registro general del Gobierno 

de Aragón contestación del Comité presentado las actas solicitadas (en el que se 
observan detalladamente las cuantías incrementadas de las cuotas) e informando 
textualmente que: 

 
“En el año 2017 el CAAE tenía que hacer frente a un pago extraordinario. Hubo 

que valorar cuales eran los datos de partida en cuanto a número de operadores y 
hectáreas registradas por grupo de cultivo. Partiendo de la cuantía aplicable en el año 
2016 a cada grupo de cultivo, se estimó el incremento que se debía aplicar para recaudar 
en vista a las hectáreas registradas, el importe necesario para hacer frente a dicho pago 
extraordinario y a su vez, cubrir los gastos de funcionamiento anuales del CAAE”. 

 
Respecto al mantenimiento de las tarifas de control, el Comité afirma que se 

acordó aplicar solo el incremento en las cuotas de registro en tanto que afectan a todos 
los operadores registrados en el Comité, frente a las tarifas por prestación de servicio 
que afectan únicamente a los operadores que eligen el Comité como entidad de control 
y certificación. 
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Analizada la información y documentación recibida, el Servicio de Defensa de la 
Competencia consideró que debía ser completada, para lo cual dirigió nuevo 
requerimiento al Comité solicitando documentación a la que se hacía alusión en las actas 
de la Junta Rectora (como puede ser el presupuesto de ingresos y gastos para el año 
2016), copia del presupuesto de ingresos y gastos del 2017 e informe sobre el coste 
derivado del mantenimiento del registro; esta documentación fue recibida por el 
Servicio de Defensa de la Competencia  en fecha 27 de marzo de 2019.  

 
Finalmente, y para completar toda la información y documentación aportada, el 

Comité presentó el 22 de mayo de 2019 en registro oficial del Gobierno de Aragón, copia 
del acta de control a beneficiarios de ayudas financiadas con cargo a fondos 
comunitarios FEOGA- GARANTIA remitida por Intervención General de la Administración 
autonómica, con propuesta de reintegro de una subvención FEOGA de los ejercicios 
2005 y 2006 por un exceso de subvención recibida que asciende a 182.205,50€. Esta 
documentación va acompañada de un informe explicativo del pago de esta deuda, según 
el cual la Junta Rectora del Comité decidió en el año 2016 incrementar 
extraordinariamente las cuotas de registro de los operadores para el año 2017 y de este 
modo recaudar el importe necesario para cubrir el presupuesto de gastos anual y hacer 
frente a la deuda originada por el reintegro de la subvención. Asimismo, se afirma que 
en el año 2017 se realizaron varios pagos a la Administración, incluido el recargo y los 
intereses de demora generados con el fin de saldar la deuda; circunstancia que ha sido 
confirmada por el certificado de ingresos del expediente 2011E0092829 del Comité de 
Intervención, remitido al Servicio de Defensa de la Competencia tras requerimiento de 
información. 

 
En el último informe remitido por el Comité, adjunto a la justificación de la deuda 

contraída en la que basan el extraordinario incremento de las cuotas en el Registro en 
el año 2017, también se explica el destino del remanente propiciado en los años 2005-
2006 por la subvención cuyo reintegro han tenido que realizar en el año 2017. Según 
manifestaciones del Comité, el remanente originado en los años 2005-2006 fue utilizado 
para compensar el déficit en el presupuesto de ingresos por tasas de ejercicios 
posteriores (2008-2009-2010), revirtiéndolo a todos los operadores inscritos en tanto 
que durante esos ejercicios no se actualizaron las tasas aplicables a la inscripción en el 
Registro, las cuales no cubrían el coste de registro y certificación, sin que desde el año 
2005 al año 2011 se realizará incremento alguno en las tasas de inscripción y 
mantenimiento de los operadores.  

 
Asimismo, también acompañaron al informe copia de la cuota de inscripción y 

mantenimiento en el Registro de operadores de producción ecológica en Aragón para el 
año 2018, en el que se observa una revisión a la baja, tomando como referencia las 
aprobadas en el año 2016, y no en el 2017 por considerarlas extraordinarias y 
justificadas por el pago del reintegro del exceso de la subvención obtenida años atrás.  
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SEXTO. - Requerimientos de información a la Dirección General de 
Alimentación y Fomento Agroalimentario. 

 
En fecha 3 de octubre de 2018 el Servicio de Defensa de la Competencia remitió 

requerimiento de información a la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad solicitando que 
informara sobre el procedimiento que debe seguir un operador de producción vegetal 
para establecerse como productor ecológico, así como sobre las entidades de control y 
certificación en nuestra Comunidad Autónoma y otras cuestiones relacionadas con el 
Registro de operadores de producción ecológica. 

 
El Servicio de Defensa de la Competencia recibió contestación en fecha 12 de 

noviembre de 2018 en la que, en síntesis, la Dirección General de Alimentación y 
Fomento Agroalimentario explicaba que: 

 
- Las condiciones para que cualquier operador ecológico se establezca y pueda 

comercializar sus productos vienen precisadas en el punto primero del 
artículo 28 del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que 
se deroga el reglamento CEE nº 2092/1991.  

- Según la Dirección General estas condiciones se traducen en la práctica en 
que cada operador debe inscribirse en el Registro de operadores de 
producción ecológica de Aragón (gestionado por el Comité) y someter su 
actividad al control y certificación de un organismo de Control (que puede 
ser el comité u otra entidad privada e independiente). 

- El procedimiento de inscripción en el Registro se basa en lo dispuesto en el 
Decreto 78/2014 por el que se regula la producción ecológica y se establece 
el régimen jurídico del Comité Aragonés de Agricultura ecológica. Precisando 
que el importe de la factura a emitir al operador en concepto de cuota de 
inscripción en el Registro en ningún caso viene condicionado o modulado 
dependiendo de la entidad que realice el control posterior. 

- Hace referencia a cinco entidades que realizan la actividad de control y 
certificación vegetal, además del Comité. Las mismas son Sohiscert SA, 
Certifood SL. Kiwa España SLU, Ecocert SA, Servicio de Certificación CAAE SLU. 

- La función registral la realiza únicamente el Comité de acuerdo al artículo 10 
del mencionado Decreto 78/2014. 

- En Aragón solamente pueden obtener el certificado de producción ecológica 
si previamente el operador está inscrito en el Registro de operadores de 
producción ecológica de Aragón, de acuerdo al artículo 3 del Decreto 
78/2014. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. – Competencia para conocer del expediente 
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            Iniciado el presente expediente como consecuencia de la denuncia presenta por 
Dª. Rosa Isabel Ballarin Matute y satisfecho el trámite de asignación del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de Defensa de la Competencia, de acuerdo con el artículo 1.3 de la misma ley, la 
competencia para conocer de los hechos presuntamente constitutivos de infracción de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia corresponde a los órganos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón dado que los mismos no son susceptibles de 
afectar a un ámbito territorial superior al de la misma, ni tampoco al mercado nacional. 
 
SEGUNDO. – Objeto del expediente y naturaleza jurídica del Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica (CAAE). 
 

El objeto del presente expediente se concreta, en consecuencia, en analizar, 
desde la perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el 
establecimiento de las tarifas, y particularmente las del ejercicio 2017, por el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica para la inscripción obligatoria en el Registro de 
operadores de agricultura ecológica como requisito para poder desarrollar la actividad 
económica.  

 
La denunciante cuestiona la fijación de las cuotas, especialmente las del ejercicio 

2017, por el Comité para la inscripción en el Registro de operadores de agricultura 
ecológica considerando que tales cuotas no son equitativas ni proporcionales, y han sido 
incrementadas injustificadamente durante el año 2017; pudiendo constituir tal 
actuación un abuso de posición dominante prohibido por el artículo 2 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio.  

 
El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica fue creado por Orden de 20 de abril 

de 1995 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General 
de Aragón, para el cumplimiento de las obligaciones de control y notificación a las 
autoridades por parte de los operadores en el mercado de agricultura ecológica de 
acuerdo al Reglamento CEE 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991 sobre 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios, 
derogado por el Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y desarrollado por otras disposiciones reglamentarias; y asimismo 
éste último derogado por el actualmente en vigor, Reglamento (UE) 2018/848, del 
parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo. 

 
El marco jurídico por el que se rige actualmente el Comité lo constituye la Ley 

9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón, y el Decreto 78/2014, 
de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la producción ecológica en 
Aragón y se establece el régimen jurídico del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.   

 



 
 

9 

 

El artículo 46 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, crea el Comité aragonés de 
agricultura ecológica como corporación de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines. Asimismo, prevé que las competencias de este Comité estarán limitadas a los 
productos que lleven o vayan a llevar indicaciones referentes al método de producción 
ecológico, en cualquiera de sus fases de producción, acondicionamiento, almacenaje, 
envasado, circulación y comercialización, y a los operadores inscritos en los diferentes 
registros que se establezcan en la norma reguladora de esa denominación. La inscripción 
en el Comité aragonés de agricultura ecológica será requisito imprescindible para el uso 
de las indicaciones protegidas a las que se refiere el artículo 45, así como para la 
percepción de ayudas públicas ligadas a la producción agrícola ecológica. 

 
 El régimen jurídico del Comité viene desarrollado con detalle en el Decreto 

78/2014, de 13 de mayo. En relación al caso analizado debe destacarse lo previsto en el 
artículo 8 del mencionado decreto, según el cual, el Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia, 
autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 
Forman parte del Comité los operadores titulares de empresas de productos ecológicos 
a los que se refiere el artículo 2.1 (productores agrarios, elaboradores, importadores de 
productos de terceros países y comercializadores), que estén inscritos en el Registro de 
operadores de producción ecológica de Aragón. El Comité ejercerá las funciones de 
organismo de control, con competencias de control e inspección, respecto a aquellos 
operadores que opten por ello. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 78/2014, de 13 de 
mayo, atribuye al Comité la gestión del Registro de operadores de producción ecológica. 

 
De lo expuesto hasta aquí, debe resaltarse el doble papel del Comité: 
 
- Por un lado, es el encargado de la Gestión del Registro de operadores de 

producción ecológica de Aragón (así como la gestión de las cuotas de 
funcionamiento y tarifas previstas del mismo). Atendiendo al artículo 3 del 
decreto, la inscripción en el Registro es requisito imprescindible para el uso 
de las indicaciones protegidas relativas a la producción ecológica, así como 
para la percepción de ayudas públicas y subvenciones ligadas a la producción 
ecológica.  

- Asimismo, tiene atribuida la función de organismo de control del 
cumplimiento de la normativa reguladora de la producción ecológica, la cual 
la ejercita en competencia con entidades privadas e independientes que 
cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Siendo por tanto los 
operadores los que elijan libremente el organismo de control.  

 
El reglamento interno del Comité se regula también en el Decreto 78/2014, de 

13 de mayo, insertado en su Anexo I; del mismo debe destacarse en cuanto al régimen 
jurídico aplicable a las actuaciones del Comité, el artículo 1 apartado cuarto prevé que, 
con carácter general, le será aplicable el derecho privado, a excepción de las siguientes 
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actuaciones en las que, por tratarse del ejercicio de potestades públicas, se someterá a 
las normas del derecho administrativo y a la tutela del Departamento del Gobierno de 
Aragón competente en agricultura ecológica: 

 
a) Aprobación de los estatutos;  

b) Gestión del Registro de operadores de producción ecológica de Aragón;  

c) Gestión de las cuotas de funcionamiento y tarifas, previstas en el artículo 12 de 
este reglamento;  

d) Tareas de control delegadas por el Departamento competente en agricultura 
ecológica inherentes a su condición de autoridad competente. 

         En el resto de actuaciones, el Comité se sujetará al derecho privado; en 
particular, en la contratación y el régimen patrimonial y de personal. En todo caso, 
mantendrá como principio básico el funcionamiento sin ánimo de lucro. 

              Entre las funciones concretas que el artículo 3 del reglamento interno de 
funcionamiento le asigna al Comité se encuentran: 

b) Gestionar el Registro de operadores de producción ecológica de Aragón. 

c) Aplicar, en lo que le corresponde, los sistemas de control establecidos en el 
artículo 6 del Decreto por el que se aprueba este reglamento. 

j) Establecer y gestionar las cuotas obligatorias y las tarifas por prestación de 
servicios. 

l) Colaborar con las autoridades competentes, particularmente en el 
mantenimiento de los registros públicos oficiales, así como con los órganos 
encargados del control. 

 
Particularmente la función de establecimiento de las cuotas obligatorias y las 

tarifas por prestación de servicios está atribuida a la Junta Rectora, artículo 9. f), así 
como las tarifas por la prestación de otros servicios, de acuerdo al artículo 12, según el 
cual:  

 
2. Los conceptos por los que se calcularán las cuotas y tarifas a las que se refieren 
los subapartados a) (cuotas) y b) (tarifas de gestión) del apartado anterior se 
determinarán en los estatutos en atención a: 

a) El tipo de cultivo y número de ha inscritas o el número de animales o 
unidades de ganado mayor (UGM), para los titulares de explotaciones 
agrícolas y/o ganaderas; una parte de la cuota o tarifa tendrá importe fijo 
y otra, importe variable. 
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b) La actividad de la empresa; si se dedica exclusivamente a la agricultura 
ecológica o también a la convencional; y para los titulares de empresas 
elaboradoras, comercializadoras y/o importadoras de países terceros, el 
número de líneas inscritas de elaboración y/o envasado; una parte de la 
cuota o tarifa tendrá importe fijo y otra, importe variable. 

c) El coste de expedición de certificados y otros documentos expedidos a 
solicitud del operador. 

3. La Junta rectora fijará, anualmente y en función del presupuesto, las cuotas y 
tarifas de gestión aplicables. 

4. Los costes de la estructura de control deberán ser financiadas por los 
operadores a los que certifique el CAAE, mediante el pago de las tarifas 
correspondientes a: 

a) Auditoría inicial de inscripción, en la que se evalúa y determina el 
cumplimiento de la normativa reguladora de la producción ecológica; 

b) Auditoria periódica para revisar que se siguen manteniendo las 
condiciones iniciales de la inscripción en el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la producción ecológica; 

c)  Emisión de certificados; 

d) Otros servicios, tales como análisis, informes, documentos de 
acompañamiento, marchamos de garantía, etc. 

5. Anualmente la Junta rectora determinará el importe de las tarifas de la 
estructura de control, teniendo en cuenta el número de auditorías a realizar y el 
tipo de actividad. 

6. En caso de impago, las cuotas y/o tarifas podrán ser exigidas por el CAAE en 
vía de apremio. 

 
 
 
 

TERCERO. – Análisis de la conducta del denunciado, el Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica (CAAE). 
 

Debe analizarse si la conducta denunciada es subsumible en alguna de las 
conductas prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y 
particularmente en el artículo 2 de la mencionada Ley. 

 
La denunciante cuestiona la fijación de tarifas del Comité para la inscripción en 

el registro de operadores de agricultura ecológica, especialmente en el ejercicio 2017, 
considerando que basándose en una posición de dominio, en tanto que solamente el 
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Comité puede realizar tal registro, ha incrementado sustancialmente y sin justificación 
las tarifas del ejercicio 2017, según la denuncia, constituyendo unos importes no 
equitativos que pueden provocar la expulsión del mercado de pequeños operadores. 

 
Analizada la información obtenida tras varios requerimientos, se ha podido 

constatar que efectivamente las tarifas adoptadas por la Junta Rectora del Comité para 
la inscripción en el Registro de operadores ecológicos en Aragón en el año 2017 habían 
experimentado un aumento del 210%. Las tarifas se componen de una parte fija 128,71€ 
y otra parte variable según el cultivo, que es la que ha experimentado en el año 2017 un 
incremento de un 210% en todas las diferentes clases de cultivos; sin embargo, las 
cuotas aplicables a la actividad de control de calidad por parte del Comité no han sufrido 
modificación alguna. 

 
El Comité, tal y como se ha expuesto anteriormente, ha sido configurado por la 

normativa de creación como corporación de derecho público; en particular el artículo 
46.1 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, dice textualmente: “Se crea el Comité 
aragonés de agricultura ecológica como corporación de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines.” 

 
Por ello en primer lugar debe abordarse si las actuaciones del Comité 

denunciadas en este caso concreto están dentro del ámbito de aplicación de la 
normativa de defensa de la competencia. Esta cuestión ha sido ampliamente analizada 
por las autoridades en materia de defensa de la competencia, así como por órganos 
judiciales. A tal respecto hay que indicar que el extinto Tribunal de Defensa de la 
Competencia ya señaló en numerosas resoluciones, que la Ley Defensa de la 
Competencia es una ley general, sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los 
sujetos públicos y privados, y que ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones, 
sin que exista una exoneración genérica de los actos de las Administraciones públicas, o 
como en este caso entidades que ejerzan potestades públicas, respecto de la aplicación 
de la misma, pues el Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la 
actividad de tales organismos.  

 
No obstante, para que efectivamente las autoridades en materia de defensa de 

la competencia puedan aplicar la normativa sobre competencia, y ejercer su potestad 
sancionadora en su caso, se requiere que las Administraciones públicas, o en este caso 
la corporación de derecho público, estén operando en el mercado como operadores 
económicos, es decir se requiere que el sujeto infractor esté incluido en el ámbito 
subjetivo de aplicación de las normas de defensa de la competencia. Atendiendo al 
artículo 63 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las personas físicas o jurídicas que pueden 
ser sujetos infractores son los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas; así pues deben considerarse incluidos en el ámbito subjetivo 
de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, todo agente económico, cualquiera que 
sea su forma jurídica siempre que ejerza una actividad económica, pudiendo concluir 
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que la delimitación del ámbito subjetivo de la aplicación de las prohibiciones contenidas 
en el articulado de la Ley 15/2007, de 3 de julio, no depende de la naturaleza jurídica 
del sujeto infractor sino del contenido de la actividad realizada, la cual deberá ser una 
actividad económica con capacidad para incidir en el mercado y restringir la 
competencia. 

 
En este mismo sentido se ha manifestado reiterada jurisprudencia del TJCE 

(entre otras, Ss. 2002/299, asunto C-82/01P [TJCE 2002, 299] ), afirmando que “el hecho 
de que una entidad disponga de prerrogativas de poder público para el ejercicio de una 
parte de actividad, no impide calificarla de empresa a efectos del artículo 86 del Tratado 
( LCEur 1986, 8” y TJCE 2002, 299)”. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 28 de febrero de 2013 señala que “(35) Según reiterada jurisprudencia, en 
el contexto del derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier 
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de 
dicha entidad y de su modo de financiación. (36) En este sentido, también es 
jurisprudencia reiterada que constituye una actividad económica cualquier actividad 
consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. Estos 
pronunciamientos jurisprudenciales son dictados en consonancia a lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, según la cual, a efectos de 
lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza 
una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de 
su modo de financiación.  

 
En el caso concreto objeto del presente procedimiento, la denuncia al Comité se 

basa en la fijación de unas tarifas, supuestamente abusivas, para acceder al Registro de 
operadores agrícolas ecológicos, en el desarrollo de las funciones de gestión del registro 
que tiene atribuidas el Comité. Para dilucidar si esta actuación del Comité entra dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, es preciso determinar si el 
Comité está actuando en el mercado de la agricultura ecológica como receptor o 
suministrador de bienes o servicios, sometiendo en tal caso su actividad al derecho 
privado y en consecuencia a la legislación en materia de defensa de la competencia, o si 
bien está actuando con sujeción a las normas de derecho público en uso de su ius 
imperii, ejecutando potestades administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico. 

 
Atendiendo al apartado 5 del artículo 46 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, 

la inscripción en el Comité es requisito imprescindible para el uso de las indicaciones 
protegidas relativas a la producción ecológica, así como para la percepción de las ayudas 
ligadas a dicha producción agrícola ecológica. La inscripción en el Comité ha sido 
diseñada a través del Registro de operadores de producción ecológica de Aragón, de 
acuerdo al artículo 9 del Decreto 78/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón. Estas 
exigencias relativas a controles oficiales y registros de los operadores ecológicos tienen 
su fundamento en la normativa comunitaria, actualmente recogidas en el mencionado 
Reglamento 2018/848, del Parlamento Europeo y Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
sobre producción ecológica y etiquetado de los productores ecológicos y por el que se 
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deroga el reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, y el cual sirvió de fundamento para 
la adopción de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, Calidad Alimentaria en Aragón. 

 
En base a esta normativa, las autoridades nacionales y autonómicas en el caso 

de España, han organizado sus sistemas de control y notificación de datos sobre 
agricultura ecológica a las autoridades comunitarias mediante registros o sistemas de 
información; y en el caso concreto de Aragón, la Ley 9/2006, de 30 de mayo, organizó el 
sistema de control a través del Registro en el Comité.  

 
Por tanto, las funciones ejercidas por el Comité gestionando el Registro de 

operadores ecológicos se realizan en el ejercicio de funciones públicas o 
administrativas que le han sido atribuidas por la Administración autonómica entre las 
diferentes posibilidades que podría elegir para la gestión de este sistema, y cuyo fin es 
dar certeza y seguridad jurídica en base a la legislación sectorial en materia de 
agricultura ecológica, cumpliendo con las obligaciones de remisión de información 
(informes y estadísticas) a las autoridades comunitarias. De tal manera, que este registro 
sectorial sirve para ejercer la doble función de los registros públicos, como es la de dar 
certeza y seguridad jurídica, así como la de otorgar publicidad y transparencia. Y en el 
caso concreto cuya conformidad a la legislación en materia de defensa de la 
competencia ha sido cuestionado, como es la imposición de las tarifas para la inscripción 
en el registro, fue atribuida también al Comité en tanto que órgano responsable directo 
de la gestión de Registro.  

 
Atendiendo a lo expuesto, puede concluirse que las actuaciones del Comité 

objeto de denuncia por supuesto incumplimiento de la Ley 15/2007 de 3 de julio, son 
ejercidas en desarrollo de potestades administrativas que le han sido asignadas, y en 
consecuencia quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la dicha Ley 15/2007, 
de 3 de julio. Tal y como queda recogido en el reglamento interno del Comité regulado 
en el decreto 78/2014, de 13 de mayo, ya expuesto en el fundamento anterior, en que 
expresamente en su artículo 1 califica como potestades públicas, entre otras, las 
actuaciones de gestión del Registro de operadores de producción ecológica en Aragón y 
la gestión de las cuotas de funcionamiento y tarifas, y que en consecuencia estarán 
sometidas a las normas de derecho administrativo.  En este sentido se manifestó ya la 
Audiencia Nacional en su Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2001, al decir que “la 
afirmación de que el comportamiento de la recurrente lo fue en el ejercicio de funciones 
propias de su ámbito administrativo, nos llevaría a la ineludible conclusión, dado el 
principio de habilitación legal, de que opera el artículo 2 de la Ley 16/1989, y por ello que 
la conducta no podría ser sancionada ni prohibida por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia. Pero si la actuación discutida se encuentra fuera del contenido de las 
funciones públicas, tal conducta carecería de la cobertura del precepto citado”.  

 
En consecuencia, en la medida que no se trata de un operador privado, sino de 

la decisión de una autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades públicas, los 
órganos de competencia no pueden entender de la misma y la materia en cuestión solo 
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puede ser invocada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, máxime si 
atendemos a la remisión expresa a ella tasada en el punto c) del artículo 1 del Decreto 
78/2014, de 13 de mayo que regula el reglamento interno del Comité. 

 
Que la conducta denunciada no sea sancionable atendiendo a las prohibiciones 

de la Ley 15/2007, de 3 de julio, no obsta para que, a raíz de la misma, el Comité se 
replanteara ciertos aspectos a mejorar en el desarrollo de sus funciones, en el que 
además de cumplir con las funciones que tiene atribuidas, debería implicarse en que su 
actuación sea desarrollada con total cumplimiento de las normas de trasparencia que le 
son de aplicación en tanto que corporación de derecho público y de conformidad con la 
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón. Asimismo en el caso de corporaciones de derecho público que 
tienen atribuidas el ejercicio de potestades públicas resulta esencial una labor de tutela 
efectiva y permanente de los departamentos correspondientes de la Administración 
autonómica, así como incluso la revisión o reconsideración de atribuciones de ciertas 
funciones públicas, y el acomodo a los cambios legislativos o a los contextos sociales, de 
tal manera que en este caso concreto sería recomendable una reconsideración de las 
funciones de registro de los operadores agrícolas, para que de acuerdo a la normativa 
de desarrollo impuesta por la Directiva de Servicios, dicho registro no se convierta en 
una traba administrativa injustificada o desproporcionada, o incluso en este caso podría 
replantearse la posibilidad del establecimiento de tasas directamente por la 
Administración y de conformidad a la Ley  5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, que respondan a criterios económicos de 
reembolso de los costes que provocan y no a decisiones arbitrarias y no uniformes 
alejadas de dicho criterio. 

 
 
 
 

CUARTO. – Competencia para dictar la resolución relativa a este procedimiento 
 
            La competencia para adoptar la decisión de no incoar un procedimiento 
sancionador por no quedar acreditados indicios suficientes de la existencia de prácticas 
prohibidas por el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a 
propuesta de la Dirección General de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia 
de Aragón).  
 
            Así lo establece el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio, que señala 
que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección 
de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta ley y el archivo 
de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley.  
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            En consecuencia, y en razón del traslado de estas previsiones a los órganos 
autonómicos contemplado en la disposición adicional octava de la misma Ley, la 
competencia para decidir sobre la no incoación del expediente al Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica y proceder al archivo de la denuncia corresponde al Tribunal de 
Defensa de la Competencia de Aragón a propuesta de la Dirección General de Economía, 
que es la encargada del ejercicio de las funciones en materia de Defensa de la 
Competencia en la Comunidad Autónoma, y de la que depende el Servicio de Defensa 
de la Competencia de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan 
los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón y en el artículo 7 del Decreto 
133/2017, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Economía, Industria y Empleo. Lo que debe 
entenderse en dicho sentido a pesar de que el artículo 14.1 del ya referido Decreto 
29/2006, de 24 de enero, asigne al Servicio de Defensa de la Competencia los actos de 
archivo de actuaciones y los de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, puesto que este precepto se ve desplazado por la ley estatal, dada su 
consideración de legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13ª de la 
Constitución, tal y como reseña la disposición final primera de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio. 
 
 
 En virtud de cuanto ha quedado expuesto, el Tribunal de Defensa de la 
Competencia de Aragón considera necesario, sin perjuicio de la resolución final, efectuar 
las siguientes RECOMENDACIONES al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica:  
 
1. Este Tribunal se ve en la obligación de poner de manifiesto la comprobación en el 

presente expediente de una resistencia patente a aportar a las autoridades de 
defensa de la competencia de Aragón la documentación que ha sido requerida para 
aclarar los hechos denunciados. Siendo esta circunstancia reprobable para cualquier 
tercero en mayor medida lo es cuando quien debe aportar la documentación es una 
Corporación de Derecho Público, especialmente obligada a colaborar con las 
autoridades administrativas cuando se trata de controlar el ejercicio de las funciones 
públicas que tiene encomendadas. Conviene advertir, a este respecto, que no 
suministrar a las autoridades de competencia la documentación requerida por estas 
o suministrar información incompleta, es una conducta constitutiva de infracción 
leve según el artículo 62.2.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la 
Competencia.  
 

2. El Comité de Agricultura Ecológica de Aragón, además de cumplir con las funciones 
que tiene atribuidas legal y reglamentariamente, debe hacerlo con total 
cumplimiento de las normas de trasparencia que le son de aplicación en tanto que 
corporación de derecho público y de conformidad con la Ley 8/2015, de 25 de marzo, 
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.  
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3. También se recomienda que las cuotas para la inscripción de los operadores de 
producción ecológica en el Registro de Productores de Agricultura Ecológica en 
Aragón, necesario para poder ejercer esa actividad, se ajusten al coste efectivo del 
servicio que se presta, evitando que sean desproporcionadas o no equitativas, para 
que dicho registro no se convierta en una traba administrativa injustificada o 
desproporcionada. A estos efectos podría replantearse la posibilidad del 
establecimiento de tasas directamente por la Administración y de conformidad a la 
Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que respondan a criterios económicos de reembolso de los costes que provocan. 

 
 

Finalmente, de conformidad con los antecedentes y con fundamentos jurídicos 
esgrimidos en la presente resolución, el Tribunal de Defensa de la Competencia de 
Aragón  

 
HA RESUELTO 

 
            No acordar la incoación del procedimiento sancionador en el expediente 
04/2018/COM contra el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica por presuntas 
prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia y proceder, en consecuencia, al archivo de las actuaciones 
realizadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada ley. 
 
 

 


