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INFORME DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN SOBRE EL PROYECTO 

DE DECRETO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

EN ARAGÓN Y SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMITÉ ARAGONÉS DE 

AGRICVULTURA ECOLÓGICA.  
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En Zaragoza, a 15 de septiembre de 2022.  

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al margen y 

siendo ponente D. José Luis Buendía Sierra, a la vista del proyecto de Decreto del Gobierno de 

Aragón por el que se regula la producción ecológica en Aragón y se establece el reǵimen jurı́dico 

del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, ha emitido el presente 

INFORME 
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1. Antecedentes de hecho  

Mediante Orden de 20 de mayo de 2022 el Departamento de agricultura, ganadería y montes 

del Gobierno de Aragón ha acordado iniciar el procedimiento para la elaboración de un proyecto 

de Decreto mediante el cual se regularía la producción ecológica y se modificaría el régimen 

jurı́dico del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).  

Cabe señalar de entrada que el régimen jurídico aplicable a la agricultura ecológica se encuentra 

en buena medida regulado por normas europeas y concretamente por el Reglamento (UE) 

2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción 

ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. El margen de las autoridades nacionales en 

este ámbito viene por tanto limitado por las normas europeas. Así enmarcado, este proyecto de 

Decreto aragonés desarrollaría los artículos 45 a 47 de la Ley 9/2006 de Calidad Alimentaria de 

Aragón y vendría a reemplazar al Decreto 78/2014 del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la producción ecológica en Aragón, que es el actualmente vigente. 

La principal novedad sustantiva del nuevo proyecto de Decreto respeto al actual consiste en la 

designación del CAAE, corporación de Derecho público en la que se integran todos los 

operadores del sector, como única “autoridad de control” en Aragón, a la que otorga además la 

exclusividad para las actividades de inspección y certificación en el territorio aragonés. En la 

actualidad tales actividades también pueden ser ejercidas en Aragón, además de por el CAAE, 

por otros “organismos de control”, que son empresas privadas debidamente certificadas, que 

operan así en competencia con el CAAE.1 El proyecto propone la eliminación de dicha 

                                                           

1 La concurrencia de “autoridades de control” públicas con “organismos de control” que pueden 
ser privados en las actividades de control y certificación viene expresamente permitida en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 2018/848 y es una práctica común en la mayoría de los Estados 
miembros y en otras Comunidades Autónomas de España. Ver al respecto las webs de la 
Comisión europea y del Gobierno de España: 
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competencia y el cierre total del mercado. Por lo demás el nuevo reglamento mantendría en 

buena medida el régimen jurídico de la producción ecológica. 

Cabe reseñar que este Tribunal ya tuvo ocasión en 2019 de examinar las actividades del CAAE 

desde el punto de vista de las normas de competencia, al pronunciarse sobre una denuncia por 

supuesto abuso de su posición dominante al fijar la tarifas relativas al Registro de operadores, 

actividad para la que tenía y tiene un monopolio legal. El Tribunal consideró entonces que esta 

actividad concreta era el ejercicio de una potestad pública no sometida al Derecho de 

competencia, por lo que no instruyó un expediente sancionador. Sin embargo, sí que formuló 

entonces ciertas recomendaciones tanto al CAAE, para que incrementasen la transparencia en 

la fijación de dichas tarifas y en sus costes, como al Gobierno de Aragón, para que en adelante 

fuese él quien fijase las mismas.2 No parecía en efecto recomendable que se dejase al CAAE fijar 

libremente el nivel de las mismas. Del examen del presente expediente normativo se desprende 

que dichas recomendaciones todavía no han sido atendidas. 

El presente informe se centrará en el nuevo derecho exclusivo que el proyecto de Decreto, 

plantea otorgar al CAAE, cuestión ésta que, además de ser la principal novedad sustantiva del 

Decreto, también es de lejos la que puede provocar un mayor impacto en la competencia.  

                                                           

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/controls_es 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/ 

2 Acuerdo TDCA de 10 de septiembre de 2019, Exp. 04/2018/COM,  “Cuota registro como 
agricultor ecológico” (en Anexo al presente informe).  
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2. Competencia del TDCA 

En la Comunidad Autónoma de Aragón el TDCA tiene encomendado promover y preservar el 

funcionamiento competitivo de los mercados y la existencia de una competencia efectiva. Su 

funcionamiento se ajusta a lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, en 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 y en el 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. En virtud del artículo 3, apartado i), de dicho Decreto el 

TDCA es competente, en particular, para emitir informes en materia de libre competencia, bien 

de oficio, bien cuando sea solicitado para ello por las instituciones públicas.  Desde un punto de 

vista legal se trata de una competencia concurrente con la que tiene, para el conjunto de España, 

la CNMC en virtud del artı́culo 5.2 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia.  

Las funciones del TDCA incluyen tanto la defensa de la competencia como su promoción. Ambas 

actividades tienen como objetivo propiciar un entorno competitivo para el desarrollo de las 

actividades económicas. Obviamente la propuesta normativa aquí examinada no plantea un 

problema de legalidad a la luz de la Ley española de defensa de la competencia. En efecto, en 

regla general, ésta sólo prohíbe comportamientos anticompetitivos realizados por empresas, 

sean privadas o públicas, y no medidas adoptadas por los poderes públicos en el ejercicio de sus 

funciones como las que aquí se examinan. El Gobierno de Aragón podría pues adoptar dichas 

medidas sin infringir la ley española de defensa de la competencia.3 

Cuestión distinta es si dichas medidas afectan o no a la competencia de modo sustancial, si sus 

efectos en el mercado resultan proporcionados al objetivo público que persiguen y si por ello 

                                                           

3 Otra cosa es ver si la exclusividad que se plantea vulnera otras normas españolas o de Derecho 
europeo, tal y como explica el apartado 5 del presente informe.  
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dichas medidas resultan o no recomendables desde el punto de vista de su oportunidad. Esta es 

la perspectiva que corresponde al presente informe, que se encuadra únicamente en las 

actividades de promoción de la competencia de este Tribunal, como las mencionadas en el 

artículo 3, apartados i) y o), del Decreto 29/2006.  

3. Contenido  

El borrador de Decreto se compone de una exposición de motivos, seguida de una parte 

dispositiva con nueve artı́culos, una disposición transitoria única, otra disposición derogatoria 

del Decreto 78/2014, una disposición final sobre la entrada en vigor y finalmente un Anexo que 

recoge el Reglamento del CAAE. 

En su parte dispositiva el proyecto: regula las obligaciones especı́ficas de los operadores de 

producción ecológica en Aragón (artículo 3), establece determinados aspectos de su control 

(artículos 5 y 6), designa al Departamento de agricultura, ganadería y montes del Gobierno de 

Aragón “autoridad competente” (artículo 4.1), designa al Comité Aragonés de Agricultura 

Ecológica (CAAE) como “autoridad de control” (artículo 4. 2), define el régimen jurı́dico del 

citado CAAE como corporación de derecho público (artículo 7 y anexo) y finalmente regula el 

Registro de operadores de producción ecológica de Aragón (artículos 8 y 9).  

De particular interés desde el punto de vista de la competencia son las siguientes disposiciones:  

• Artı́culo 3.1: “Los operadores a los que se refiere el artıćulo anterior tienen las siguientes 

obligaciones: (…) b) Inscribirse en el Registro de operadores de producción ecológica de 

Aragón; c) Someterse a los regıḿenes de control previstos en el artıćulo 6 (…)” 

• Artı́culo 4.2: “(…)la aplicación del sistema de control será llevado a cabo por el CAAE que 

ejercerá las funciones de autoridad de control en el territorio de la Comunidad 

Autónoma  de Aragón”  
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• Artı́culo 6.1: “El control del cumplimiento de la normativa reguladora de la producción 

ecológica a nivel de los operadores será ejercido por la autoridad de control.”  

• Artı́culo 7.1: “El CAAE es una corporacioń de derecho pub́lico, con personalidad jurıd́ica 

propia, autonomıá económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 

fines.” Artıćulo 7.2: “Formarán parte del CAAE los operadores que esteń inscritos en el 

Registro de operadores de producción ecológica de Aragón.”  

• Artı́culo 9: “El Registro de operadores de producción ecológica de Aragón será 

gestionado por el CAAE siguiendo el reǵimen y procedimiento de inscripción que se 

establecen en su reglamento de funcionamiento.”  

• Disposición transitoria única: “Los operadores que a fecha de publicación de la presente 

norma se encontraran sometidos a control y certificación por una entidad privada 

dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto para 

someterse al control y certificación de la autoridad de control.”  

De las citadas disposiciones se desprende que, además de la gestión del registro de operadores, 

que ya tiene encomendada a día de hoy, el CAAE pasaría a disfrutar de un monopolio legal para 

los servicios de control y certificación, servicios que hasta la fecha venía prestando en 

competencia con diversos organismos de control privados. Por tanto, dichos organismos 

privados no podrían ya operar en Aragón y sus clientes dispondrían de seis meses para 

someterse al control del CAAE. 

Según la exposición de motivos del proyecto las razones para la concesión de dicha exclusividad 

al CAAE serían las siguientes:  

a) El reǵimen europeo deja libertad a los Estados miembros para que organicen el control, 

pudiendo atribuirlo a organismos públicos o delegarlo en entidades privadas. La 

designación del CAAE como autoridad de control se basa en la habilitación que otorga 

la legislación comunitaria vigente a la autoridad competente. 
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b) El que dicha elección recaiga sobre el CAAE se fundamenta en su naturaleza jurıd́ica de 

corporación de derecho público, en cuyo reglamento de funcionamiento se recogen 

ciertas actuaciones que constituyen el ejercicio de potestades pub́licas, como son la 

gestión del Registro de operadores de producción ecológica de Aragón y las tareas de 

control delegadas por el departamento competente en agricultura ecológica.  

c) La elección de (…) una única autoridad de control se fundamenta en que dicha actividad 

sea ejercida por una entidad sin ánimo de lucro con criterios objetivos y de carácter 

público en la que se mantenga la representación de los operadores y de la propia 

Administracioń.  

d) El crecimiento vivido en los uĺtimos años de la produccioń ecológica en Aragón y la 

expansión prevista en años venideros exigen la necesidad de profesionalizarla a traveś 

del impulso y refuerzo del papel del CAAE.  

e) Se considera necesaria la designación de un interlocutor exclusivo que sirva como nexo 

entre los operadores y la administración, y traslade un mensaje único al sector, a la vez 

que canalice la información y las demandas de los operadores de manera homogeńea y 

coherente.  

f) En este momento los operadores aragoneses de producción ecológica certificados por el 

CAAE representan en torno al 75 % del total de productores registrados.  

g) Con el CAAE se garantiza el acceso en igualdad de condiciones de cualquier operador a 

la certificación, independientemente del tamaño de su explotación y su ubicación, factor 

importante a tener en cuenta debido a la particular orografıá de la nuestra región.  

h) La comprobación de que la producción ecológica cumple los requisitos legales es 

instrumento vital, indispensable, para la realización de la obligación que el art. 51.1 de 

la Constitución Española (en adelante CE) de 1978 impone a los poderes públicos (…) el 

Gobierno de Aragón considera que el servicio de control y certificación de la producción 

ecológica implica un intereś general de relevancia constitucional y, por tal razón, lo 

reserva a una entidad pub́lica con carácter de exclusivo.  
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4. Valoración  

La Constitución española configura un modelo económico en el que se reconoce la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado, atribuyendo a los poderes públicos la función 

de garantizar y proteger su ejercicio (artículo 38 CE). Dicho modelo económico es también el 

definido en los Tratados de la Unión Europea.  

La idea de base en dicho modelo es considerar que la competencia constituye un elemento 

esencial que contribuye al desarrollo económico. En los mercados abiertos, la competencia 

efectiva garantiza la asignación eficiente de los recursos, fomenta la productividad de los 

agentes económicos e incentiva la innovación. El resultado es una mejora del bienestar del 

conjunto de la sociedad ya que la eficiencia productiva se traslada al consumidor en forma de 

precios inferiores y de una mayor variedad y calidad de los bienes o servicios ofrecidos.  

Lo anterior justifica, de una parte, la necesidad de combatir las restricciones a la competencia 

derivadas de comportamientos de empresa. Por el mismo motivo también conviene evitar, de 

otra parte, que sea el propio poder público el que, a través de sus actuaciones normativas o 

administrativas, introduzca restricciones injustificadas a la competencia que perjudiquen 

innecesariamente la libertad de empresa y reduzcan el bienestar del consumidor.  

Es por ello que, en ejercicio de su función de promoción, tanto el TDCA como las demás 

autoridades de competencia intentan que los poderes públicos persigan la consecución eficaz 

de sus legítimos objetivos, pero lo hagan privilegiando modos y medios de actuación que 

minimicen los efectos negativos sobre la competencia. 

Desde la óptica de la competencia, que es la propia de este informe, la decisión de configurar la 

prestación de un servicio público en régimen de monopolio o en libre concurrencia con la 

iniciativa privada tiene - en términos generales - una importancia primordial. El monopolio 

comporta la desaparición del mercado desde el momento que ya no pueden existir otros 
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operadores que ofrezcan o presten simultáneamente este mismo servicio. Por el contrario, si el 

régimen del servicio es el de libre concurrencia con la iniciativa privada, se abre la puerta a que, 

desde el lado de la oferta, otros agentes presten este mismo servicio. Es lo que ocurre en nuestro 

país, por ejemplo, con servicios públicos como la educación o la sanidad, en los que coexisten 

normalmente prestadores públicos y privados. En otras palabras, en una situación de reserva 

monopolística queda legalmente prohibida la entrada de operadores distintos al monopolista, 

desapareciendo así por completo la competencia en el mercado. Este efecto se produce tanto 

si el monopolio lo ejerce una entidad pública como si se atribuyese a una empresa privada.  

En nuestro caso la opción preconizada por proyecto - a saber, el establecimiento de una reserva 

monopolística para la prestación del servicio de control y certificación – implica una total 

eliminación que pondría fin a la competencia actualmente existente en dicho mercado. Como la 

exposición de motivos explica, “en este momento los operadores aragoneses de producción 

ecológica certificados por el CAAE representan en torno al 75 % del total de productores 

registrados”. Luego el 25% de los operadores han optado libremente, en vez de por el CAAE, por 

alguno de los organismos de control privados que operan actualmente en Aragón. Según la web 

del Ministerio de Agricultura español, en la actualidad hay, además del CAAE, otras cuatro 

entidades (Servicio de Certificación Caae SL, Sohiscert SA, Ecocert SA y Certifood SL) a las que 

una cuarta parte de los agricultores aragoneses habrían encomendado dichas tareas.4 De 

adoptarse el Decreto en sus términos actuales, las mismas deberían poner fin a sus actividades 

y los agricultores se verían obligados a encomendar la certificación de sus cultivos al CAAE.  

Lo anterior haría deseable una justificación sólida de la necesidad de optar por una configuración 

monopolística del servicio. Este Tribunal examinará a continuación si el proyecto de Decreto que 

                                                           

4 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-
eco/autoridadesyorganismoscontrolecojunio2022_tcm30-379438.pdf 
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se plantea la ofrece o no. Para ello analizaremos los diversos motivos alegados en el preámbulo 

del proyecto.  

A) “El reǵimen europeo deja libertad a los Estados miembros para que organicen el control, 

pudiendo atribuirlo a organismos públicos o delegarlo en entidades privadas. La 

designación del CAAE como autoridad de control se basa en la habilitación que otorga 

la legislación comunitaria vigente a la autoridad competente.”  

Efectivamente el artículo 40 del Reglamento (UE) 2018/848 sobre producción ecológica y 

etiquetado de los productos ecológicos permite a los Estados miembros – como ya era el caso 

en el Reglamento anteriormente vigente - el decidir si desean realizar el control directamente 

(autoridades de control), delegarlo en entidades terceras (organismos de control) que pueden 

ser privadas, o bien permitir la concurrencia de ambas. Como es obvio, tan habilitación no 

constituye una justificación para que las autoridades públicas de los Estados miembros opten 

por uno de dichos modelos. Dicha justificación deberá buscarse por otro lado. A la hora de 

decidir entre los diversos modelos disponible, dichas autoridades deberán, de una parte, 

respetar las disposiciones europeas y nacionales que sean aplicables – como el artículo 106 TFUE 

– y tener en cuenta, de otra, las consideraciones de oportunidad pertinente a la luz de las 

circunstancias de su territorio.  

B) “El que dicha elección recaiga sobre el CAAE se fundamenta en su naturaleza jurıd́ica de 

corporación de derecho público, en cuyo reglamento de funcionamiento se recogen 

ciertas actuaciones que constituyen el ejercicio de potestades pub́licas, como son la 

gestión del Registro de operadores de producción ecológica de Aragón y las tareas de 

control delegadas por el departamento competente en agricultura ecológica.”  

 

C) “La elección de (…) una única autoridad de control se fundamenta en que dicha actividad 

sea ejercida por una entidad sin ánimo de lucro con criterios objetivos y de carácter 
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público en la que se mantenga la representación de los operadores y de la propia 

Administracioń.”  

El que el CAAE tenga naturaleza jurídica de Derecho público tampoco justifica de por sí la opción 

de encomendar el control a una entidad de Derecho público. Del mismo modo, que se vayan a 

delegar las tareas de control en el CAAE es el efecto del Decreto, no la razón para su adopción.  

Que el CAAE tenga encomendada a día de hoy la gestión del Registro de operadores de 

producción ecológica de Aragón tampoco es razón para otorgarle además una exclusividad para 

realizar una actividad bien distinta a aquella.5 Aunque la primera pudiera llegar a entenderse 

como ejercicio de potestades públicas, nada indica que las labores de control y certificación 

también lo sean o que, aunque lo fuesen, no puedan ser objeto de delegación. Más bien parecen 

actividades económicas que, tal y como la normativa europea prevé, han venido 

desempeñándose en régimen de competencia en Aragón, en otras Comunidades autónomas y 

en muchos Estados miembros. No parece pues ésta una justificación para la nueva exclusividad 

que se planea otorgar.  

Sin cuestionar la naturaleza de Derecho público del CAAE desde el punto de vista del Derecho 

español, tampoco cabe obviar que no estamos ante una administración pública, sino ante una 

entidad independiente, cuyo funcionamiento está regulado por el Derecho privado, cuyos 

miembros son en su gran mayoría agricultores y empresas privadas, todos ello con legítimos 

intereses privados - y por supuesto con ánimo de lucro -, y que la representación de la 

Administración en sus órganos de gobierno es claramente minoritaria, tal y como se desprende 

del reglamento anexo al proyecto. Todo sugiere que el CAAE, lejos de estar sometido al “control” 

                                                           

5 Sobre esta actividad de gestión del Registro véase el acuerdo del TDCA de 10 de septiembre de 
2019, Exp. 04/2018/COM,  “Cuota registro como agricultor ecológico” (en Anexo al presente 
informe).  
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de la Administración pública, en el sentido del Derecho UE, goza de un amplio margen de 

autonomía6.   

También es obvio que el CAAE viene ejerciendo desde hace años actividades económicas – como 

las actividades de control y certificación en cuestión - en competencia con otros operadores. 

Aunque la consideremos pública, en lo que se refiere a dichas actividades estamos por ello ante 

una “empresa”, sometida por ello a las normas de competencia del mismo modo que sus 

competidoras privadas. Por supuesto el hecho de que el CAAE no tenga, por sí mismo, ánimo de 

lucro no excluye ni el carácter “económico” de las citadas actividades ni el carácter de “empresa” 

del CAAE, de acuerdo a la normativa comunitaria en materia de defensa de la competencia.  En 

todo caso, tampoco cabe obviar que los miembros privados del CAAE disfrutan de una clara 

mayoría en sus órganos de gobierno.   

A la vista de lo anterior no parece que la delegación de funciones de control y certificación en 

organismos privados plantee cuestiones de naturaleza muy distinta a las que plantea su 

delegación en el CAAE.  De hecho, la normativa europea exige a las Administraciones públicas 

velar por un correcto ejercicio de dichas delegaciones en favor de organismos terceros, 

independientemente de que sea una entidad privada o bien una entidad pública distinta de la 

Administración concedente.7 El hecho de que los organismos de control privados hayan ejercido 

                                                           

6 Tampoco resulta totalmente evidente, a la luz de dichas características, que el CAAE pueda 
realmente calificarse de “autoridad de control” – que según las normas europeas ha de ser una 
“organización administrativa pública” - y no encaje más bien en el concepto de “organismo de 

control”  - que según las normas europeas ha de ser “una persona jurıd́ica distinta en la que las 

autoridades competentes hayan delegado determinadas funciones de control oficial”.  Veánse el 
artículo 3, puntos 55 y 56, del Reglamento (UE) 2018/848 y el artı́culo 3, punto 5, del Reglamento 
(UE) 2017/625 .  

7 Según las normas europeas “organismo de control”  ha de ser “una persona jurıd́ica distinta en 

la que las autoridades competentes hayan delegado determinadas funciones de control oficial” 

sin distinguir entre personas jurídicas privadas y públicas. Por tanto, lo relevante parece ser que 
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hasta ahora en Aragón dichas funciones de modo correcto – al menos nada en el expediente 

sugiere que no sea así – confirma que la naturaleza privada o pública no es decisiva al respecto.  

Los poderes públicos deben distinguir claramente entre el papel de regulador que corresponde 

a la Administración y el eventual papel como propietario de algunas empresas. Los reguladores 

no pueden favorecer a las empresas públicas por el mero hecho de serlas frente a sus 

competidores privados, sino que deben mantener la neutralidad entre ambas. No parece por 

ello que el supuesto carácter público del CAAE constituya una justificación para la concesión de 

un monopolio sobre las actividades de control. 

D) El crecimiento vivido en los uĺtimos años de la produccioń ecológica en Aragón y la 

expansión prevista en años venideros exigen la necesidad de profesionalizarla a traveś 

del impulso y refuerzo del papel del CAAE.  

Precisamente el notable crecimiento de la producción ecológica en Aragón hasta la fecha se ha 

producido con un sistema de control en el que concurrían el CAAE con diversos operadores 

privados. No parece por ello que el eventual mantenimiento de dicho sistema mixto fuese a 

suponer un obstáculo para mantener dicha progresión. Más bien al contrario: resulta paradójico 

reducir artificialmente el número de operadores precisamente cuando un mercado se encuentra 

en expansión. Normalmente la eliminación de la competencia en las actividades de control y 

certificación debería lógicamente producir un incremento en las tarifas y un deterioro en la 

calidad del servicio a los agricultores. Lejos de promoverla, es por ello de temer que el nuevo 

modelo de control ralentice la expansión de de la producción ecológica en Aragón.  

                                                           

tenga una personalidad jurídica distinta de la de la Administración concedente. Véanse el 

artículo 3, puntos 55 y 56, del Reglamento (UE) 2018/848 y el artı́culo 3, punto 5, del Reglamento 

(UE) 2017/625. 
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E) Se considera necesaria la designación de un interlocutor exclusivo que sirva como nexo 

entre los operadores y la administración, y traslade un mensaje único al sector, a la vez 

que canalice la información y las demandas de los operadores de manera homogeńea y 

coherente.  

En el modelo económico vigente en España y en la Unión Europea es normalmente la 

Administración la que traslada los mensajes que tiene que trasladar al sector y la que mantiene 

una interlocución directa con los administrados. No se entiende por qué resultaría necesario o 

deseable crear aquí un ente interpuesto obligatorio entre la Administración y los administrados. 

Al menos en otros sectores de la economía no se plantea tal cuestión. Tampoco se ha 

considerado necesaria hasta ahora en este sector concreto, ni en Aragón, ni en muchos otros 

territorios de España y de la Unión Europea. No parece por ello que tal aspiración sea 

justificación suficiente para establecer el monopolio que ahora se plantea. 

F) Con el CAAE se garantiza el acceso en igualdad de condiciones de cualquier operador a 

la certificación, independientemente del tamaño de su explotación y su ubicación, factor 

importante a tener en cuenta debido a la particular orografıá de nuestra región.  

Todo agricultor ecológico aragonés está ya obligado a inscribirse en el Registro gestionado por 

el CAAE y puede, además, si lo desea, acceder a sus servicios de control y certificación. Tal y 

como la exposición de motivos explica, ya a día de hoy “los operadores aragoneses de producción 

ecológica certificados por el CAAE representan en torno al 75 % del total de productores 

registrados”. Por tanto, ya a día de hoy y sin necesidad de monopolio, el CAAE podría si lo 

desease garantizar el acceso en igualdad de condiciones de cualquiera de sus clientes a la 

certificación, independientemente del tamaño de su explotación y de su ubicación.  

Nada en el expediente indica que haya en la actualidad un problema de acceso al control y a la 

certificación por parte de los agricultores de ciertas zonas o por parte de los pequeños 

agricultores. De hecho, el que haya varios operadores compitiendo para realizar el servicio 
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debería más bien contribuir a evitar problemas de acceso.  En efecto, dista de ser evidente que 

el eliminar a casi todos los operadores del sector vaya a mejorar realmente el acceso a dichos 

servicios por parte de los agricultores.  

La parte dispositiva del proyecto tampoco deja claro en qué consistiría tal “igualdad de 

condiciones” por parte del CAAE. El artículo 12.2 del Reglamento del CAAE anexo al mismo 

explica que “los conceptos por los que se calcularán las cuotas y tarifas (…) se determinarán en 

los estatutos en atención a (…), para los titulares de explotaciones agrıćolas o ganaderas, el tipo 

de cultivo y número de hectáreas inscritas o bien, el número de animales o unidades de ganado 

mayor (UGM). Una parte de la cuota o tarifa tendrá importe fijo y otra, importe variable.” Al 

menos del Reglamento no se desprende que el CAAE tenga obligación o intención de aplicar 

tarifas iguales a todos sus miembros independientemente del coste subyacente al servicio. 

Como por otra parte parece lógico, las mismas se fijarán teniendo en cuenta al menos el tamaño 

de la explotación. En ausencia de toda indicación al respecto – y en ausencia de una contabilidad 

analítica que lo acredite – no resulta claro que el CAAE realice ya o vaya a realizar una política 

de ecualización de tarifas de normalización o certificación para todos sus clientes.  

Aunque así fuera, tampoco hay nada en este expediente normativo que sugiera que los servicios 

de control del CAAE no resulten a día de hoy económicamente sostenibles y, menos aún, que un 

eventual déficit fuese provocado por la competencia de los operadores privados. En una 

situación normal los ingresos por los servicios liberalizados deberían cubrir sus costes, escenario 

en el que carecería de toda justificación la concesión de un derecho exclusivo. Aunque la 

ausencia de indicaciones al respecto y de una contabilidad analítica nos impide tener en estos 

momentos la total certeza de si es así, parece lógico partir de dicha presunción a efectos del 

presente informe.  

G) La comprobación de que la producción ecológica cumple los requisitos legales es 

instrumento vital, indispensable, para la realización de la obligación que el art. 51.1 de 

la Constitución Española (en adelante CE) de 1978 impone a los poderes públicos (…) el 
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Gobierno de Aragón considera que el servicio de control y certificación de la producción 

ecológica implica un intereś general de relevancia constitucional y, por tal razón, lo 

reserva a una entidad pub́lica con carácter de exclusivo.  

El comprobar que la producción ecológica cumple los requisitos legales es sin duda un objetivo 

de interés general, como lo es el respeto del ordenamiento jurídico en su conjunto. Sin embargo, 

ello no tiene por qué conllevar, ni la designación de un “servicio de interés económico general”, 

ni menos aun el establecimiento de un monopolio. En efecto, el interés general puede 

garantizarse frecuentemente a través de medidas menos restrictivas de la competencia. En tales 

casos el establecimiento de un monopolio vulneraría el principio de proporcionalidad y carecería 

de justificación. Por ejemplo, en muchos casos basta con establecer determinadas obligaciones 

a algunos o a todos los operadores activos en el sector sin eliminar la competencia. Ello permite 

alcanzar los objetivos públicos sin privar a los consumidores de los beneficios de la competencia. 

Aparentemente así se ha venido haciendo hasta ahora en este sector sin comprometer la 

consecución del objetivo público perseguido.  

En este caso concreto, ni el proyecto ni el expediente contienen un análisis de necesidad y 

proporcionalidad que justifique, a juicio de este Tribunal, la total eliminación de la competencia 

mediante el establecimiento de un monopolio. Invitamos por ello al Gobierno de Aragón a 

reconsiderar la propuesta y modificarla en este punto concreto.  

5. Observaciones sobre el artículo 106 TFUE y los derechos exclusivos 

Aparte de las consideraciones anteriores sobre la oportunidad o no de establecer un monopolio, 

que es la perspectiva principal que corresponde a este informe, el Gobierno ha tener en cuenta 

también que existen normas jurídicas, tanto nacionales8 como europeas, que pueden limitar su 

                                                           

8 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantı́a de unidad de mercado y ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
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marco de actuación al respecto. En relación con estas últimas, el eventual establecimiento de 

derechos exclusivos debe tener presente los principios del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, en particular las normas de competencia aplicables a las autoridades públicas 

de los Estados miembros así como el principio de libertad de establecimiento y libre prestación 

de servicios, así como los principios que se derivan de ellos, tales como la igualdad de trato, la 

no discriminación, la proporcionalidad y la transparencia.9  

Concretamente, la concesión y el mantenimiento de derechos exclusivos por parte de las 

Autoridades públicas de los Estados miembros puede entrar en colisión con el artículo 106.1 

combinado con el 102 TFUE, normas de los Tratados que prevalecen sobre cualquier otra 

disposición nacional y sobre cualquier reglamento o directiva europea. Los citados artículos 

entran en juego siempre que la exclusividad pueda potencialmente llevar a la empresa a abusar, 

sin ser en absoluto necesario que se haya producido efectivamente un abuso.10 La existencia de 

una infracción a tales disposiciones también se produce cuando el derecho exclusivo extiende o 

refuerza una posición dominante previa.11 La concesión exclusiva prevista en el proyecto parece 

a primera vista similar a algunas de las situaciones descritas en esta jurisprudencia. Por ejemplo, 

el CAAE ya tiene una exclusividad en la gestión del Registro de operadores, por lo que la 

                                                           

9 Para una descripción doctrinal reciente ver JL Buendía & A Givaja, “Derechos especiales y 
exclusivos, servicios públicos y servicios de interés económico general”, capítulo 23 de JM 
Beneyto y J Maillo (eds.) Tratado de derecho de la Competencia, 2ª edición, Madrid, Bosch, 2017.  

10 Sentencia de 23 de abril de 1991, asunto C-41/90, Höfner, Rep. I-1979; sentencia de 18 de 
junio de 1991, asunto C-260/89, ERT, Rep. I-2925; sentencia de 10 de diciembre de 1991, asunto 
C-179/90, puerto de Génova, Rep. I-5889. 

11 Sentencia de 13 de diciembre de 1991, asunto C-18/88, RTT, Rep. I-594; sentencia de 17 de 
noviembre de 1992, asuntos C-271, 281 y 289/90, servicios de telecomunicaciones, Rep. I-5883; 
sentencia de 19 de mayo de 1993, asunto C-320/91, Corbeau, Rep. I-2533; sentencia TJUE de 17 
de julio de 2014, asunto C-553/12 P DEI. 
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concesión de un monopolio para los servicios de control podría quizás verse como el refuerzo 

de una posición dominante preexistente.  

Según la jurisprudencia antes citada, la concesión o el mantenimiento de derechos exclusivos se 

considera contraria a los artículos 106 y 102 TFUE a menos que concurra una justificación 

objetiva (i.e: porque se refieran a una actividad que es un monopolio natural) o porque sean 

indispensable para garantizar la prestación de un Servicio de Interés Económico General (SIEG) 

conforme al artículo 106.2 TFUE. No parece probable que tal excepción fuese a ser pertinente 

en este caso, pues no parece que el control de la agricultura ecológica sea un monopolio natural 

(si lo fuera, no existirían tantos operadores activos en el sector en toda Europa) y, aunque 

estuviéramos ante un Servicio de Interés Económico General, tampoco parece que el monopolio 

sea indispensable para prestarlo.  

Un derecho exclusivo también puede entrar en colisión con el artículo 106.1 combinado con la 

libertad de prestación de servicios del artículo 56 TFUE, si impide a empresas extranjeras realizar 

prestaciones trasfronterizas. Los derechos exclusivos de prestación de servicios impiden 

normalmente el acceso de los servicios ofrecidos por prestatarios extranjeros al mercado 

monopolizado.12 Así ocurriría también en este caso si se adoptase el proyecto en sus términos 

actuales. En principio, estos derechos exclusivos solamente serían compatibles con el artículo 

56 si puede probarse su carácter proporcional.13.  

Aunque este TDCA - como las demás autoridades nacionales y autonómicas de competencia - 

no es competente para aplicar dichas normas, las mismas tienen efecto directo y podrían 

eventualmente invocarse ante los Tribunales nacionales alegando que la disposición que 

                                                           

12 Sentencia de 26 de abril de 1988, asunto 352/85, Bond van Adverteerders, Rep. I-2085, par. 
24-26; sentencia de 18 de junio de 1991, asunto C-260/89, ERT, Rep. I-2925 par. 19-26. 

13 Sentencia de 26 de abril de 1988, asunto 352/85, Bond van Adverteerders, Rep. I-2085, par. 
24-26; sentencia de 18 de junio de 1991, asunto C-260/89, ERT, Rep. I-2925 par. 19-26.  
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establece la exclusividad es inaplicable.14 De tener dudas al respecto, estos podrían a su vez 

plantear una pregunta prejudicial ante el TJUE conforme al artículo 267 TFUE. 

6. Conclusión y recomendaciones  
 

A juicio de este Tribunal no existen elementos en el expediente que indiquen que el modelo de 

control actual, en el que concurre el CAAE con organismos de control privados, no permita 

asegurar que la producción ecológica cumple los requisitos legales. Siendo así, el carácter de 

interés general de dicho objetivo no parece justificar el recurso a un medio tan restrictivo como 

el establecimiento de un monopolio. 

El Tribunal recomienda por ello al Gobierno de Aragón que renuncie a establecer en el nuevo 

Decreto un monopolio en favor del CAAE para las actividades de control y certificación de la 

agricultura ecológica y opte más bien por preservar en el mismo la competencia existente en 

dicho sector, manteniendo por tanto la posibilidad de que organismos de control privados 

debidamente certificados puedan prestar tales servicios en competencia con el CAAE.   

Finalmente, el Tribunal considera también necesario recordar al Gobierno de Aragón las 

recomendaciones que ya formuló hace tres años sobre la necesidad de mejorar sustancialmente 

la transparencia en la fijación de las tarifas y en los costes del CAAE para la actividad de gestión 

del Registro de agricultores ecológicos. Nos remitimos a la resolución de 19 de septiembre de 

2019 que incluimos en anexo al presente informe.  

 

Este es el Informe no vinculante que el TDCA tiene el honor de emitir, sometido a la 

consideración de cualquier otro mejor fundado en derecho. 

                                                           

14 Sentencia TJUE de 10 de diciembre de 1991, asunto C-179/90, Porto di Génova, Rep. I-5889, 
par. 23. 


