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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 22 de 

junio de 2018, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez 

de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 4 de mayo de 2018, se recibió en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, relativo al “Proyecto de Decreto por el que se 

establecen las medidas necesarias para el control sanitario de animales de la especie 

porcina sacrificados en régimen domiciliario para consumo doméstico privado”, 

solicitando la emisión del Informe preceptivo establecido en el artículo 3, letra i) de la 

Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Junto al citado oficio, el órgano proponente de la norma adjuntaba el texto del proyecto 

normativo, una Memoria de evaluación de los efectos del proyecto sobre la 

competencia, unidad de mercado y las actividades económicas, y el Anexo I previsto en 

la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 

proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 

económicas. 

En el citado Anexo, la Consejería de Salud pone de manifiesto que la norma proyectada 

no regula un sector económico o mercado. Asimismo, en la Memoria se sostiene que, 

habida cuenta de que la carne y sus productos derivados obtenidos de porcinos 

sacrificados en matanzas domiciliarias no pueden ser objeto de comercialización, siendo 

su único destino el consumo dentro del ámbito familiar donde se ha realizado el 
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sacrificio, el proyecto de Decreto no tiene ninguna incidencia sobre las actividades 

económicas. 

2. Con fecha de 5 de junio de 2018, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 

este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta sede el 6 de 

junio de 2018. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del presente proyecto de Decreto es, según dispone su artículo 1, “el 

establecimiento de las medidas necesarias para garantizar el control sanitario de los 

animales domésticos de la especie porcina, sacrificados para el consumo doméstico 

privado en el ámbito domiciliario en Andalucía, durante la campaña de sacrificio que 

anualmente se autorice en cada municipio”. 

El proyecto normativo consta de 13 artículos, una Disposición adicional única, una 

Disposición transitoria única, una Disposición derogatoria única y dos Disposiciones 

finales, cuyo contenido es el siguiente: 

- Artículo 1. Objeto.  

- Artículo 2. Definiciones. 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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- Artículo 3. Comunicación de las campañas de sacrificios de animales domésticos de 

la especie porcina en el ámbito domiciliario. 

- Artículo 4. Procedimiento de autorización de las matanzas de cerdos por parte de los 

Ayuntamientos. 

- Artículo 5. Obligaciones de las personas que lleven a cabo sacrificios de animales 

domésticos de la especie porcina en el ámbito domiciliario  

- Artículo 6. Autorización de las personas veterinarias. 

- Artículo 7. Tramitación y resolución del procedimiento de autorización. 

- Artículo 8. Revocación y suspensión de la autorización. 

- Artículo 9. Ámbito y vigencia de la autorización. 

- Artículo 10. Funciones y obligaciones de la persona veterinaria autorizada. 

- Artículo 11. Control sanitario de los animales sacrificados y obligaciones en relación 

a los subproductos de origen animal y destino de sus carnes.  

- Artículo 12. Verificación y seguimiento.  

- Artículo 13. Infracciones y sanciones. 

- Disposición adicional única. Listados existentes de personas veterinarias 

autorizadas. 

- Disposición transitoria única. Régimen transitorio de inscripción en los registros. 

- Disposición derogatoria única. 

- Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.  

- Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, atendiendo a la materia particular regulada, se destaca la normativa 

más relevante para el asunto que es objeto del presente Informe. 

 

IV.1. Normativa de la Unión Europea 

En el asunto que nos ocupa, cabe considerar el marco normativo comunitario en materia 

de seguridad alimentaria. La política de seguridad alimentaria de la Unión Europea se 

rige fundamentalmente por los artículos 168 y 169 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (en adelante, TFUE). Por un lado, el artículo 168 estipula que al definirse 

y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de 
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protección de la salud humana, y establece, asimismo, que la acción de la Unión 

complementará las políticas nacionales y se encaminará a mejorar la salud pública, 

prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud de las 

personas.  

Por otro lado, el artículo 169 del TFUE constituye el fundamento jurídico para toda una 

serie de acciones comunitarias en el ámbito de la protección de los consumidores. Este 

artículo dispone que, para promover los intereses de los consumidores y garantizarles 

un alto nivel de protección, la Unión Europea contribuirá a proteger la salud, la 

seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su 

derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus 

intereses. También se contempla un refuerzo de la atención a los intereses de los 

consumidores en otras políticas de la Unión Europea, y prevé, además, que las medidas 

que adopte la Unión Europea no obstarán para que cada uno de los Estados miembros 

mantenga y adopte medidas de mayor protección, siempre que sean compatibles con 

los Tratados.  

El Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, 

por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal, establece en su considerando (11) que la normativa comunitaria no debe 

aplicarse a la producción primaria para consumo doméstico privado, por lo que estaría 

estableciendo como excepción en su ámbito de aplicación, el sacrificio y el consumo de 

animales de la especie porcina cuando se destinan exclusivamente a un consumo 

familiar. 

Cabe destacar también el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión, de 

10 de agosto de 2015, por el que se establecen normas específicas para los controles 

oficiales de la presencia de triquinas en la carne. 

 

IV.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de 

todos los españoles a la protección de la salud. Asimismo, el artículo 149.1.16º de la 

Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y 

coordinación general de la sanidad. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene por objeto la regulación 

general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de 

la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. El artículo 18 de 

esta Ley establece que las Administraciones desarrollarán, entre otras, actuaciones de 

control sanitario y prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos 

alimentarios. Asimismo, llevarán a cabo medidas para la promoción y mejora de las 

actividades de veterinaria de salud pública, sobre todo, en las áreas de la higiene 

alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonización 

funcional que exige la prevención y lucha contra la zoonosis.  
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Por su parte, en su artículo 40.2, esta Ley dispone que la Administración del Estado, sin 

menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, se encargará de la 

determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de 

los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y 

consumo humanos. Y en el Capítulo VI del Título II se regulan las infracciones y 

sanciones en materia sanitaria. 

La sanidad animal constituye un factor clave para el desarrollo de la ganadería y es de 

vital transcendencia tanto para la economía nacional como para la salud pública, así 

como para el mantenimiento y conservación de la diversidad de especies animales. 

Para la salud pública, en particular, por la posible transmisión de enfermedades de los 

animales al hombre, y por los efectos nocivos que para este puede provocar la 

utilización de determinados productos con el fin de aumentar la productividad animal. 

También ha de hacerse mención a la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la 

calidad alimentaria, cuyo objeto es establecer la regulación básica en materia de 

defensa de la calidad alimentaria, incluyendo el régimen sancionador, para dar 

cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 

882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 

controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 

legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 

bienestar de los animales, así como los mecanismos de cooperación. 

Entre las normas estatales de rango reglamentario, cabe reseñar el Real Decreto 

640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios, y cuyo objeto es el establecimiento de 

determinadas medidas que contribuyan a la correcta aplicación en España del 

anteriormente citado Reglamento (CE) nº 853/2004, así como de los Reglamentos nº 

852/2004 y nº 854/2004. El referido Real Decreto, en su artículo 4, apartado segundo, 

letra a) dispone que la autoridad competente podrá autorizar el sacrificio para consumo 

doméstico privado de animales domésticos de las especies porcina y equina, siempre 

que se sometan a un análisis de detección de triquina. 

 

IV.2. Normativa autonómica 

En lo que respecta a la normativa autonómica, el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en el artículo 

55.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 

compartida en materia de sanidad interior y, en particular, la ordenación y ejecución de 

las medidas destinadas a proteger y promover la salud pública en todos sus ámbitos, 

incluyendo entre otros, la seguridad alimentaria.  

Debe mencionarse la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía, que establece 

en su artículo 15.3 que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía, promoverá el 
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desarrollo, entre otras actuaciones relacionadas con la salud pública, del control 

sanitario y la prevención de antropozoonosis. Asimismo, la Ley 16/2011, de Salud 

Pública de Andalucía, prevé en el artículo 71, entre sus actuaciones en materia de 

protección de la salud, las dirigidas a la seguridad alimentaria. 

Por último, cabe destacar la Resolución de 20 de noviembre de 1990 del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se dictan normas para el reconocimiento de cerdos 

sacrificados para el consumo familiar. Dicha resolución es objeto de derogación expresa 

por el proyecto de Decreto que nos ocupa. 

 

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 

REGULACIÓN 

 

V.I. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 

principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los 

proyectos normativos para los que se solicita su Informe.2 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

 Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

 Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones. 

 Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 

en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

 Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

                                                           
2
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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 Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los principios de buena 

regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 

dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 

ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 

recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 

ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 

regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 

distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Asimismo, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 

adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación”, dispone: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 

agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 
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producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 

proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 

necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 

trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 

funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 

de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 

óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 

restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 

económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 

Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 

los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 

operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 

examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 

mercado y actividades económicas. 
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V.II. Observaciones generales sobre el proyecto de Decreto 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones generales en torno a 

los objetivos que el órgano proponente del proyecto normativo persigue con su 

tramitación, y las justificaciones que dicho órgano aporta para la intervención normativa, 

así como la adecuación de las medidas de intervención, que desarrolla el proyecto de 

Decreto, a los principios de buena regulación. 

 

V.II.1 Observaciones del Centro Directivo de la Consejería de Salud sobre el 

contenido del proyecto normativo 

El proyecto sometido a Informe, tal como hemos señalado previamente, tiene como 

objeto el establecimiento de una serie de medidas encaminadas a controlar 

sanitariamente la carne porcina procedente de las matanzas efectuadas en el ámbito 

domiciliario, y cuyo destino es el consumo doméstico privado. Y en tal sentido, la 

propuesta de regulación recae sustancialmente sobre una actividad que no puede 

calificarse como económica. 

Por tanto, una vez analizado el proyecto normativo y la documentación aportada, 

estimamos acertada la indicación del órgano impulsor de la norma cuando señala que la 

norma proyectada no regula un sector económico o mercado. Así, en la Memoria se 

sostiene que, habida cuenta de que la carne y sus productos derivados obtenidos de 

porcinos sacrificados en matanzas domiciliarias no pueden ser objeto de 

comercialización, siendo su único destino el consumo dentro del ámbito familiar donde 

se ha realizado el sacrificio, el proyecto de Decreto no tendría ninguna incidencia sobre 

las actividades económicas. No obstante, en el siguiente apartado plantearemos una 

serie de recomendaciones dirigidas a la incorporación de un conjunto de mejoras en las 

medidas reguladoras que la norma proyectada estaría introduciendo sobre una actividad 

económica perteneciente a un mercado de servicios conexo. 

En cualquier caso, cabe efectuar ciertas consideraciones generales desde el punto de 

vista de la promoción de la competencia y la mejora de la regulación económica. 

Desde la óptica de la buena regulación que debe presidir la iniciativa legislativa y 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 

principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 

principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada por una razón de 

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos, y ser el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 

que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 

económica se estará generando. 
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Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 

alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. 

Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la finalidad 

perseguida. 

Y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 

de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 

Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 

normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 

del mismo. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, en el supuesto que nos ocupa, en la parte 

expositiva del presente borrador normativo se declara que “este decreto se acomoda a 

los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Así, la norma respeta los principios de necesidad y eficacia, ya que contribuye 

al interés general la regulación de las medidas necesarias para garantizar un consumo 

seguro de carnes procedentes del sacrificio domiciliario de cerdos. Así mismo responde 

al principio de proporcionalidad al incluir la normativa estrictamente necesaria para 

definir los elementos principales para que por parte de todos los implicados pueda 

ordenarse la realización de esta actividad tradicional con unas mínimas garantías de 

seguridad. Responde a los principios de seguridad jurídica y transparencia al ser 

conforme con la regulación de la Unión Europea y nacional en materia de higiene, 

producción y comercialización de los productos alimenticios y haber sido sometido en su 

elaboración al trámite de consulta pública previa en el portal de la Junta de Andalucía, 

así como al trámite de audiencia pública, garantizando una amplia participación social. 

Por último, responde al principio de eficiencia evitando cargas administrativas 

innecesarias”. 

Con respecto a la justificación de la adopción de la norma, en el preámbulo del proyecto 

normativo, se recoge que la Resolución de 20 de noviembre de 1990 del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se dictan normas para el reconocimiento de cerdos 

sacrificados para el consumo familiar, constituye actualmente la única regulación 

existente en la materia, regulación que ha sido ampliamente superada en su contenido 

por la normativa sanitaria posterior, tanto de la Unión Europea como nacional, por lo que 

resulta oportuna su derogación, siendo por tanto necesario establecer las medidas para 

el control sanitario de animales de la especie porcina sacrificados en régimen de 

matanzas domiciliarias para consumo doméstico privado. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación procedemos a realizar una 

serie de observaciones sobre el marco regulador que introduce el proyecto normativo 
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sobre un mercado de servicios conexo, y si este se adecua a los principios de buena 

regulación. 

 

V.II.2 Observaciones sobre la adecuación de los medios de intervención 

desarrollados en la norma, relativos a una actividad económica correspondiente a 

un mercado de servicios conexo, a los principios de buena regulación 

Ciñéndonos exclusivamente a los productos que se obtienen del sacrificio en régimen 

domiciliario, coincidimos con el órgano proponente en que el proyecto de Decreto no 

regula una actividad económica, dado que el destino de esos productos es el consumo 

doméstico privado. No obstante, hay que destacar que del análisis del texto normativo 

se desprende que, entre las medidas que se adoptan, el proyecto regula también 

aspectos que inciden sobre una concreta actividad económica. En particular, nos 

referimos a la que realizan las personas licenciadas/graduadas en veterinaria que 

pretendan ejercer funciones en las matanzas domiciliarias. Tal y como el Centro 

Directivo reconoce en la memoria remitida, la norma proyectada exige a estas personas 

requisitos previos para acceder a su actuación en este ámbito, debiendo obtener para 

ello una autorización. 

En esta línea, el artículo 2 define al veterinario autorizado para matanzas domiciliarias, 

como “la persona que está en posesión del título español de Licenciado o Grado en 

veterinaria, o de los títulos extranjeros que, conforme a la normativa española y 

comunitaria, la Administración española competente haya homologado o reconocido 

para ejercer la profesión de veterinario en España y se encuentra incluida en el listado 

de personas veterinarias autorizadas para matanzas domiciliarias que en ejercicio libre 

de su profesión realiza las funciones de control sanitario de la carne de cerdos 

sacrificados en el ámbito domiciliario con destino al consumo doméstico privado”. 

(Subrayado propio) 

A mayor abundamiento, el requisito de la necesaria autorización de estos profesionales 

para poder actuar en la actividad privada que se regula en la norma (matanza de 

animales porcinos para consumo doméstico), se proyecta sobre ciertos procedimientos 

administrativos, como el de la comunicación de las campañas de sacrificio de animales 

por parte de los Ayuntamientos a la Administración autonómica de Andalucía (artículo 

3.2. f) del proyecto), y el de la autorización de las matanzas por los propios 

Ayuntamientos (artículo 4.2.3 del proyecto). 

En tal sentido, cabe mencionar el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, que regula 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 

higiene, y en cuyo artículo 4 se dispone que la autoridad competente podrá autorizar el 

sacrificio para consumo doméstico privado de animales domésticos de las especies 

porcina y equina, siempre que se sometan a un análisis de detección de triquina, 

conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

El procedimiento de autorización de los veterinarios que podrán efectuar estas tareas, 
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se encuentra desarrollado en los artículos 6 y siguientes de la norma proyectada. Al 

respecto, ha de significarse la gran similitud que dicho procedimiento presenta con el 

propuesto por esa Consejería para autorizar a los veterinarios en el control sanitario de 

la carne de caza, y que fue analizado por este Consejo de Defensa de la Competencia 

de Andalucía (en adelante, CDCA) en el Informe N 19/2017, sobre el Proyecto de 

Decreto por el que se regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en 

Andalucía3.  

En consecuencia, y como cuestión previa, interesa traer a colación las consideraciones 

efectuadas por este CDCA en el citado Informe. En particular, las contenidas en el 

apartado titulado “VI.II.2. Sobre las personas que intervienen en el nuevo procedimiento 

de control sanitario de la carne de caza”. 

En el presente caso, ha de destacarse la adecuación de este nuevo proyecto normativo 

a algunas de las sugerencias realizadas en el Informe N 19/2017 del CDCA. A título de 

ejemplo, en el artículo 6 se enumera la documentación que los veterinarios habrán de 

presentar junto con su solicitud de autorización, simplificando la misma en el sentido de 

no exigir aquella que el interesado autorice consultar a la Administración, o declare 

responsablemente que dispone de ella. Asimismo, el apartado 3 de este artículo 

contempla una exención genérica, y no subjetiva, para la presentación de ciertos 

documentos que ya hayan sido aportados en otros procedimientos administrativos. Y en 

el artículo 8.3 se concretan las circunstancias especiales que podrán motivar la 

suspensión o revocación de la autorización, acotándolas a aquellas que hayan podido 

poner en riesgo la salud pública, o dado lugar a alertas sanitarias, brotes alimentarios, o 

situaciones de crisis alimentarias. Cuestiones, todas ellas, que podrían valorarse 

positivamente desde la óptica de los principios de una buena regulación económica, así 

como de la reducción y simplificación de cargas administrativas para los veterinarios 

interesados. 

Sin embargo, como se expondrá a continuación, el artículo 6.2 determina el 

establecimiento de una nueva autorización administrativa respecto de aquellos 

veterinarios, que hayan sido autorizados previamente para realizar el control de la 

triquinosis en la carne proveniente de las actividades cinegéticas. En este sentido, el 

artículo 6.2 dispone que, junto con la solicitud de autorización, los veterinarios habrán 

de presentar:  

“d) Declaración responsable de que dispone de los medios necesarios para garantizar 

que el método de detección de triquina cumple con el Reglamento (UE) nº 2015/1375 de 

la Comisión, de 10 de agosto de 2015, por el que se establecen normas específicas 

para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne salvo que autorice la 

consulta de la documentación o autorización a la Consejería de Salud para la consulta 

de esta misma documentación presentada para la autorización como persona 

veterinaria autorizada en actividades cinegéticas según se establece en el artículo 14 

                                                           
3
 Artículos 14 a 19 del Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones sanitarias de la carne de 

caza en Andalucía. 
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del decreto por el que se regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en 

Andalucía. 

e) Declaración responsable de que dispone de formación específica adecuada sobre la 

normativa de aplicación al control de la triquinosis en la carne, así como relativa al 

muestreo y análisis conforme al Reglamento 2015/1375, de la Comisión, de 10 de 

agosto de 2015, salvo que autorice la consulta de la documentación o autorización a la 

Consejería de Salud para la consulta de esta misma documentación presentada para la 

autorización como persona veterinaria autorizada en actividades cinegéticas según se 

establece en el artículo 14 del decreto por el que se regulan las condiciones sanitarias 

de la carne de caza en Andalucía.” (Subrayado propio) 

En otras palabras, los veterinarios interesados en obtener la autorización para efectuar 

el control de la carne porcina procedente de las matanzas podrán sustituir la 

presentación de estas declaraciones responsables por sendas autorizaciones a la 

Administración Pública, para la consulta de esa documentación en otro procedimiento 

de autorización. Concretamente, aquel en el que hayan sido partícipes para poder 

realizar el control sanitario respecto a las actividades cinegéticas, según establece el 

artículo 14 del proyecto de Decreto informado por el que se regulan las condiciones 

sanitarias de la carne de caza en Andalucía4. 

En el procedimiento de autorización que ahora se regula, se está otorgando validez a la 

documentación presentada por los veterinarios en el procedimiento de autorización en el 

                                                           
4
 Dicho artículo, en el proyecto normativo objeto del informe N 19/2017 del CDCA, dispone literalmente: 

“Artículo 14. Autorización de la persona veterinaria en actividades cinegéticas. 
1. El procedimiento de autorización se iniciará mediante solicitud de la persona veterinaria según modelo 
que figura como Anexo X. Dicha solicitud se dirigirá a la Dirección Gerencia del Distrito de Atención 
Primaria o Área de Gestión Sanitaria correspondiente al ámbito territorial donde se pretenda ejercer 
principalmente la actividad. 
2. A la solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación: 
a) Copia compulsada del DNI del interesado o, en su caso, documento acreditativo de la situación del 
extranjero en España, salvo que se autorice la consulta de datos de identidad de la persona solicitante a 
través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 
b) Copia compulsada de la titulación en Veterinaria. En el caso de personas extranjeras, copia debidamente 
cotejada de la credencial de homologación de la titulación en Veterinaria. 
c) Declaración responsable de que la persona veterinaria no presta sus servicios en la Administración 
Pública, sus agencias y demás entidades de derecho público, o, en caso contrario, certificación de 
compatibilidad expedida por el órgano competente de la Administración, agencia o entidad de derecho 
público, en la que conste que el desempeño de su puesto de trabajo no está directa ni indirectamente 
relacionado con la ganadería o con la cadena 
alimentaria. 
d) Declaración responsable de que dispone de los medios necesarios para garantizar que el método de 
detección de triquina cumple con el Reglamento 2015/1375, de la Comisión, de 10 de agosto de 2015. 
e) Copia compulsada del Certificado del órgano, organismo o entidad que imparte la formación que acredite 
la formación específica indicada en el artículo 18. 
• Copia compulsada del Carnet o certificado de colegiación. 
3. En el caso que el solicitante esté inscrito en el Directorio de personas Licenciadas o Graduadas en 
Veterinaria regulado en el Capítulo IV de la Orden de 13 de abril de 2010, por la que se regulan las 
condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y 
sus Federaciones y las ayudas a las mismas, y pertenezca a la lista de turno de oficio del Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia en la que se presente la solicitud, lo manifestará en la misma, mediante una 
declaración responsable y solo deberá aportar la documentación contemplada en los párrafos d) y e) del 
apartado segundo”. 
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ámbito de las actividades cinegéticas. Lo que, en última instancia, implicaría la 

equiparación de los requisitos sobre medios materiales y de formación específica de 

ambos procedimientos administrativos. 

A mayor abundamiento, el artículo 6.3 del proyecto normativo permite reducir la 

documentación a presentar junto a la solicitud de autorización, a la dispuesta en las 

letras d) y e), cuando el resto de la documentación del artículo 6.2 (la relativa a las letras 

a), b), c), y f)), se haya aportado en el procedimiento de autorización contemplado en el 

Decreto 180/1991, de 8 de octubre, por el que se establecen normas sobre control 

sanitario, transporte y consumo de animales abatidos en cacerías y monterías, o en otro 

procedimiento administrativo relacionado con la salud pública o la sanidad animal que 

habilita a la persona solicitante para ciertas funciones en este campo.  

Si bien, como se ha indicado anteriormente, esta medida obedece a una de las 

sugerencias manifestadas por este CDCA en el Informe N 19/2017, en el sentido de 

establecer una exención genérica, no es menos cierto que, de nuevo, el proyecto de 

Decreto considera suficiente la documentación presentada por los veterinarios para 

ejercer el control sobre la carne de caza. 

Con independencia de la razón imperiosa de interés general que pudiera invocar la 

Consejería de Salud para exigir una autorización a los veterinarios interesados en 

ejercer el control de la carne de cerdo en las matanzas domiciliarias5, con la propuesta 

normativa que nos ocupa, también se está sometiendo a los veterinarios ya autorizados 

en una actividad similar, a una nueva autorización. 

Dicha previsión resulta cuestionable, desde la óptica de los principios de una buena 

regulación económica, la competencia, y la unidad de mercado, y en especial, puede 

resultar una medida de regulación desproporcionada y contraria al principio de 

simplificación de cargas (artículo 7 de la LGUM), al entenderse que se está imponiendo 

un doble sistema de autorización sobre los veterinarios que se encuentren ya 

autorizados en el control sanitario de la carne de caza, respecto a los cuales, la 

Administración Pública ya ha tenido ocasión de comprobar el cumplimiento de los 

requisitos para realizar el control de la triquina. En tal sentido, resulta necesario que se 

acredite en el expediente que la medida adoptada es proporcionada a la razón 

imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio 

menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica (artículo 5.2 de la 

LGUM). 

Por otro lado, ha de recordarse que, con arreglo al principio de simplificación de cargas, 

consagrado en el artículo 7 de la LGUM, “[l]a intervención de las distintas autoridades 

competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que 

la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas 

                                                           
5
 En tal sentido, como en el proyecto normativo objeto del Informe N 19/2017 del CDCA, la nueva propuesta 

normativa podría estar justificada sobre la base de la protección de la salud pública, mediante el 

aseguramiento de la aptitud para el consumo de la carne de cerdo procedente de la matanza doméstica con 

destino al consumo privado.  
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administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una 

única autoridad”. Dicho postulado implica, que para garantizar que no se genera un 

exceso de regulación o duplicidades, las autoridades, antes de imponer o mantener una 

restricción a la actividad económica, deben examinar el marco normativo aplicable a 

dicha actividad (internacional y europeo, estatal, autonómico y local). Únicamente cabrá 

imponer una nueva restricción o mantenerla, si la autoridad, una vez examinado el 

marco jurídico existente, concluye que este es insuficiente para la protección del interés 

general que persiga. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Desde la óptica de la promoción de la competencia, la unidad mercado y la 

regulación económica eficiente, y por las razones expuestas ut supra, se recomienda la 

revisión de la propuesta normativa, a los efectos de adecuarla a los principios de 

proporcionalidad y de simplificación de cargas, eliminando la doble autorización para 

aquellos veterinarios que se encuentren ya autorizados en el control sanitario de la 

carne de caza, respecto a los cuales, la Administración Pública ya ha tenido ocasión de 

comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para realizar el control de la 

triquina, con motivo de su autorización para dicha actividad respecto de la carne de 

caza. 

 

 


