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INFORME N 19/2016 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA VENTA DIRECTA DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS DESDE LAS 
EXPLOTACIONES A LA PERSONA CONSUMIDORA FINAL 
 
 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 15 de 
junio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de mayo de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
por el que se solicitaba la emisión de informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra 
i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía, en relación con el proyecto de Decreto por el que se regula la venta directa 
de los productos primarios desde las explotaciones a la persona consumidora final. 

El referido escrito se acompañaba del texto del mencionado proyecto de Decreto y de 
la Memoria de evaluación sobre los principios de buena regulación, la competencia 
efectiva, la unidad de mercado y el impacto sobre las actividades económicas, con 
arreglo a lo establecido en la Resolución de 19 de abril de 2016, de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, 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. 

2.  Con fecha de 9 de junio de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 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. 
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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 detalla 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 proyecto de Decreto sometido a informe tiene como objeto regular en Andalucía la 
venta directa de productos primarios por las personas productoras a las personas 
consumidoras finales, o a establecimientos de comercio al por menor y en 
determinados mercados. Asimismo, su objeto es la creación del Sistema de 
Información de Venta Directa de Productos Primarios en Andalucía. 

El proyecto normativo consta de 14 artículos, una Disposición adicional única y dos 
Disposiciones finales. 

La iniciativa normativa también incorpora dos Anexos. El Anexo I se refiere a las 
cantidades máximas autorizadas en venta directa por productor y año, mientras que 
el Anexo II recoge el modelo de comunicación que las personas titulares de 
explotaciones que deseen iniciar la actividad de venta directa tienen que presentar. 

 

 

 

 

 

                                                           
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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IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

Desde la integración de España en la Comunidad Europea, el derecho comunitario 
ha pasado a formar parte del ordenamiento interno. 

El sector agroalimentario en general ha sido tradicionalmente objeto de una profunda 
intervención administrativa, fundamentalmente por la vía de una intensa regulación, 
tanto por autoridades de la Unión Europea (en adelante, UE), a través de la Política 
Agraria Común (en adelante, PAC), como por las autoridades nacionales. 

En la filosofía de las reformas recientes de la PAC y de la regulación en el ámbito de 
la UE, subyace una mayor orientación al mercado, quedando patente en la 
regulación vigente la plena aplicabilidad del Derecho de la Competencia al sector. 
Tal posición ha sido confirmada, con algunas excepciones específicas, por el actual 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

A los efectos de este informe, interesa subrayar que las propuestas de reforma de la 
PAC para después de 2013 planteaban una serie de nuevas posibilidades para el 
desarrollo económico de la pequeña agricultura con una orientación hacia el 
mercado local. 

En una Resolución que lleva por título “Futuro de la PAC después de 2013”2, el 
Parlamento Europeo señala que mejorar la competitividad en diferentes niveles, 
incluidos los mercados locales, ha de ser un objetivo fundamental de la PAC con 
posterioridad a 2013. 

En otra Resolución, titulada “Ingresos justos para los agricultores: mejorar el 

funcionamiento de la cadena de suministros de alimentos en Europa”3, el Parlamento 
Europeo pide a la Comisión “que proponga la adopción de instrumentos para apoyar 

y promover las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por los agricultores, 

las cadenas de distribución cortas y los mercados de agricultores, con el fin de 

establecer una relación directa con los consumidores y de permitir que los 

agricultores puedan obtener un reparto más equitativo del valor del precio de venta 

final al reducirse el número de intermediarios y de etapas del proceso”. 

En el mismo sentido, el Reglamento (UE) nº 1151/2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios, en su artículo 55, dispuso que “A 

más tardar el 4 de enero de 2014, la Comisión presentará un informe al Parlamento 

                                                           
2
  Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2010, titulada “El futuro de la PAC después de 

2013”  (2009/2236(INI)). 
3
  Resolución del Parlamento Europeo de 7 de septiembre de 2010 titulada «Ingresos justos para los 

agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa». 
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Europeo y al Consejo sobre la conveniencia de adoptar un nuevo sistema de 

etiquetado para la producción agrícola local y las ventas directas, con el fin de 

ayudar a los productores a comercializar su producción en el ámbito local. Dicho 

informe se centrará en la capacidad de los agricultores para añadir valor a sus 

productos mediante el nuevo etiquetado y tendrá en cuenta otros criterios, como la 

posibilidad de reducir las emisiones de carbono y los residuos mediante cadenas 

cortas de producción y distribución”. El mismo precepto termina estableciendo que el 
“informe irá acompañado, si procede, de las propuestas legislativas apropiadas para 

la creación de un sistema de etiquetado para la producción agrícola local y la venta 

directa”. 

Por su parte, el Comité de las Regiones emitió un Dictamen sobre los “Sistemas de 

alimentos locales” (2011/C 104/01), donde se concluye que la Comisión debería 
adoptar definiciones de alimentos locales y sistemas de alimentos locales, introducir 
un nuevo logo, encontrar un símbolo común y dar una identidad al sistema de 
alimentos locales. 

La Comisión, por último, al examinar los retos de la PAC a partir de 2013, hace 
hincapié en que “los ciudadanos de la UE exigen una amplia opción de productos 

alimentarios de elevada calidad, que cumplan normas estrictas de seguridad, de 

calidad y de bienestar animal, también en el caso de los productos locales”4. 

Con el fin de obtener una visión más clara de la agricultura local y de las ventas 
directas en el conjunto de la UE, la Comisión ha emprendido actividades tan 
diversas como la celebración de consultas con los Estados miembros y los 
interesados, la creación de un grupo de trabajo específico, el encargo de un estudio 
externo5, o la celebración de la conferencia titulada “Local agriculture and short food 

supply chains” 6, entre otros. 

En otro orden de consideraciones, hay que hacer notar que la UE, en las últimas 
décadas, ha llevado a cabo un extenso desarrollo normativo en lo referente a 
legislación alimentaria, con el objetivo, entre otros, de garantizar la seguridad y la 
inocuidad de los productos alimentarios de la UE. 

A este respecto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), hace 
gravitar sus políticas de seguridad alimentaria sobre sus artículos 168 y 169. El 
primero de ellos prevé que la definición y el establecimiento de la políticas 
nacionales sanitarias por los Estados miembros deberán garantizar un alto nivel de 

                                                           
4
 «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los 

recursos naturales y alimentario» [COM(2010) 672 final]. 
5
 Knefsey, M., Schmutz, U., Venn, L., Balint, B., Trenchard, E.: Short Food Supply Chains and Local 

Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. Unión Europea, 

2013. 
6
 Esta conferencia es un iniciativa conjunta de Dacian Ciolos, Comisario Europeo de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y John Dalli, Comisario Europeo de Sanidad y Consumo, y tiene como objetivo 
estudiar las formas y medios para movilizar y valorar el potencial económico de la agricultura local y las 
correspondientes cadenas de suministro de alimentos. 
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protección de la salud humana. Y el artículo 169 del TFUE regula la competencia en 
materia de protección general de los consumidores. 

En este marco regulador, se encuentran los Reglamentos que integran el 
denominado "paquete de higiene"7, cuyo objetivo es consolidar, simplificar y unificar 
la reglamentación anterior mediante un enfoque basado en el análisis de riesgo, a 
saber: 

- El Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria (también conocido como legislación alimentaria general). 

- El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimentarios. En él 
se establecen los requisitos que han de cumplirse para garantizar la 
seguridad en todas las fases de la cadena alimentaria. Las normas generales 
sobre producción primaria se establecen en el Anexo I de este Reglamento. 

- El Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene 
de los alimentos de origen animal. Sus disposiciones vienen a complementar 
a las normas generales con respecto a los productos de origen animal, en los 
que con frecuencia se han observado riesgos microbiológicos y químicos (por 
ejemplo, leche cruda, moluscos bivalvos vivos, productos de la pesca). 

- El Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la 
organización de controles oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. El mismo se ocupa de los aspectos 
específicos asociados a esos productos a la hora de aplicar el 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 

                                                           
7
 Es preciso señalar dos Documentos de trabajo elaborados por los servicios de la Comisión sobre 
orientaciones acerca de la aplicación de ciertas disposiciones de los Reglamentos (CE) nº 852/2004 y 
nº 853/2004, así como una serie de decisiones de la Comisión en materia de control oficial, a saber:

- Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

- Documento de orientación sobre la puesta en práctica de ciertas disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 853/2004 sobre la higiene de los productos de origen animal. 

- Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2006 por la que se establecen las directrices 
que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al Reglamento (CE) nº 882/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo 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 (2006/677/CE). 

- Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas a ayudar a los 
Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto 
en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2007/363/CE). 
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del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

- El Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 12 
de enero de 2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los 
piensos. 

Para facilitar la aplicación de estas iniciativas normativas, en 2005 se adoptaron los 
siguientes Reglamentos que hacen referencia a diversas medidas de 
implementación y disposiciones transitorias: 

- El Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 
2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios. 

- El Reglamento (CE) nº 2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 
2005, por el que se establecen medidas de aplicación para determinados 
productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de controles 
oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 853/2004 y (CE) nº 854/20044 (DO L 338 
de 22.12.2005). 

- El Reglamento (CE) nº 2076/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 
2005, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación 
de los Reglamentos (CE) nº 853/2004, (CE) nº 854/2004 y (CE) nº 882/2004, 
y se modifican los Reglamentos (CE) nº 853/2004, (CE) n.º 854/2004. 

De ese conjunto normativo, que integra el denominado “paquete de higiene”, nos 
interesa destacar el Reglamento (CE) nº 852/2004 y el Reglamento (CE) nº 
183/2005, por afectar a la producción primaria agrícola. Además de las obligaciones 
establecidas en materia de registro para las explotaciones agrícolas, el Reglamento 
(CE) nº 852/2004 establece las condiciones que deben cumplir las explotaciones 
agrarias en materia de higiene. Y señala que los Estados Miembros deberán 
supervisar el correcto cumplimiento de dichas obligaciones mediante programas de 
control oficial de la producción primaria agrícola. 

Sin embargo, a los efectos de este informe interesa resaltar que la normativa 
comunitaria en materia de higiene y seguridad alimentaria, excluye de su ámbito de 
aplicación al suministro directo por las personas productoras de pequeñas 
cantidades de productos primarios a la persona consumidora final, siempre que los 
Estados miembros lo regulen, permitiendo este tipo de actividad, siempre 
garantizando que se alcancen los objetivos comunitarios en la materia. 
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En este sentido, y a título de ejemplo, el ya citado Reglamento (CE) nº 852/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de 
los productos alimenticios recoge tal exención8 y posibilita que los operadores 
alimentarios puedan aplicar los procedimientos de autocontrol establecidos por este 
Reglamento con criterios de flexibilidad, a fin de que se puedan aplicar en todas las 
situaciones, mediante la utilización de guías de prácticas correctas de higiene 
(GBPH) y con los criterios relativos a todo lo que se considera como producción 
primaria. 

En la UE, también se han dictado normas de comercialización sobre productos 
concretos, como los huevos, a fin de garantizar la preservación del Mercado Único. 
En tal sentido, cabe hacer mención al Reglamento (CE) nº 1028/2006, del Consejo, 
de 19 de junio de 2006, sobre normas de comercialización de huevos y al 
Reglamento (CE) nº 557/2007 de la Comisión, de 23 de mayo de 2007-modificado 
por el Reglamento (CE) nº 1137/2007, de la Comisión, de 15 de noviembre de 2007-, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1028/2006, del Consejo, sobre las normas de comercialización de los huevos. 
Sendos reglamentos tienen por objeto establecer las normas de comercialización de 
los huevos producidos en la UE o importados de terceros países. 

En último lugar, debemos hacer mención al Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 , sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el 
que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del 
Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la 
Comisión, y el Reglamento (CE) nº  608/2004 de la Comisión. 

 

IV.II. Normativa estatal 

La Constitución Española de 1978, en el artículo 149.1. 13ª y 16ª, otorga al Estado la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, así como sobre las bases y coordinación general de la 
sanidad, respectivamente. 

                                                           
8
 En concreto, el Reglamento (CE) nº 852/2004, en su considerando 10 recoge expresamente:“(10) Los 

peligros alimentarios presentes en la producción primaria deben detectarse y controlarse 
adecuadamente para garantizar el logro de los objetivos del presente Reglamento. No obstante, en el 
caso del suministro directo de pequeñas cantidades de productos primarios por parte del operador de 
empresa alimentaria que los produzca a los consumidores finales o a establecimientos locales de venta 
al por menor, conviene que la protección de la salud pública se regule mediante la legislación nacional, 
en particular por la estrecha relación entre el productor y el consumidor”.
En línea con lo anterior, dicho Reglamento, en su artículo 2.2 c), determina que el mismo no se aplicará 
a: “c) el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de productos primarios al 
consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor para el abastecimiento del 
consumidor final”. 
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La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 18.12, establece 
la promoción y mejora de las actividades de veterinaria de salud pública, sobre todo 
en las áreas de higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y 
en la armonización funcional que exige la prevención y lucha contra la zoonosis. Por 
otra parte, en su Capítulo VI del Título II se regulan las Infracciones y Sanciones en 
materia sanitaria. 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, en su Título IV regula la potestad sancionadora. 

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, constituye el 
soporte legal sobre el que se fundamentan todas las actuaciones relacionadas con la 
seguridad alimentaria. 

La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, tiene por 
objeto 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) n.º 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 o reglamento que lo sustituya, así como los mecanismos de 
cooperación. 

Entre las normas estatales de rango reglamentario, cabe destacar, en primer 
término, el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, que constituye una disposición de trascendental importancia en el 
control oficial, y es la base sobre la que se han desarrollado leyes posteriores. 

Asimismo, es necesario considerar en este informe, 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 alimentarios. Esta norma dispone en su artículo 
3.1 que la autoridad competente podrá autorizar el suministro directo por parte del 
productor de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o a 
establecimientos locales de venta al por menor que suministran directamente al 
consumidor final, excepto en el caso de la leche cruda, los moluscos bivalvos vivos y 
los productos para los que así lo determine su normativa específica. También debe 
saberse que el artículo 4.1 de este Real Decreto prohíbe en España la venta directa 
de carne procedente de aves de corral y lagomorfos sacrificados en las 
explotaciones. 

Cabe traer a colación el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan 
las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en 
la producción primaria agrícola. Este reglamento resulta de aplicación a las 
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explotaciones que realicen su actividad en el ámbito de la producción primaria 
agrícola y dispone la creación y regulación del Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA), que además de ser imprescindible para el cumplimiento de la 
normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria (constituyendo un elemento 
esencial para los servicios de inspección de cualquier ámbito territorial), se trata de 
un instrumento válido y conveniente para otros fines de la política agraria. 

El REGEPA se erige como la suma de los distintos Registros Autonómicos, 
creándose además una base de datos nacional, la cual redundará en la mejora de la 
unidad de mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado (en adelante, LGUM). Este Registro General de la Producción 
Agrícola complementará al Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos9, al Registro General de establecimientos en el sector de la alimentación 
animal10 y al Registro General de Explotaciones Ganaderas11, de manera que los 
operadores de todas las fases de la cadena alimentaria constarán en bases de datos 
informatizadas a nivel nacional. 

Por último, el mencionado Real Decreto también tiene como objetivo la regulación de 
los programas de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola 
(artículo 6). 

Otras normas reglamentarias que, asimismo, resultan de aplicación son: 

- El Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios. 

- El Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los animales de producción. 

- El Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de comercialización de 
huevos. 

- El Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. 

- El Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano. 

                                                           
9
 Creado mediante el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos. 
10
 Previsto en el artículo 4 del Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las 

condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos y se 
establece el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal. 
11
 Contemplado en el artículo 3 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y 

regula el Registro general de explotaciones ganaderas. 
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- El Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma 
general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se 
presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía (en adelante, EAA) atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en su artículo 48.1, la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería y 
desarrollo rural, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 
149.1.11ª, 13ª, 16ª, 20ª y 23ª de la Constitución Española, sobre la regulación de los 
procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, 
la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al 
comercio. 

Por otra parte, de conformidad, con el artículo 58.1.1.ª del EAA, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas sobre la ordenación 
administrativa de la actividad comercial, el desarrollo de las condiciones y la 
especificación de los requisitos administrativos necesarios para ejercer la actividad 
comercial. 

Asimismo, ha de señalarse que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta 
competencias en materias relacionadas directa o indirectamente con el control 
oficial, como sucede con la organización y estructura de sus instituciones de 
autogobierno (artículo 46.1.ª del EAA), la sanidad e higiene (artículo 55.2 del EAA)12 
o con el establecimiento del procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma (artículo 
47.1.1.ª del EAA). 

Debe tenerse en cuenta, además, lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de 
la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, que en su artículo 6.1 exime de 
cumplir con la obligación de implantar un sistema de gestión de la calidad comercial 
a todos aquellos agricultores, ganaderos y pescadores y demás operadores de 
productos primarios, siempre que no destinen directamente su producción a los 

                                                           
12
 Concretamente, en virtud del art. 55.2 del EAA: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la 
competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, 
regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de 
carácter público en todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las 
medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo 
la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad 
ambiental y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la formación del personal que presta 
servicios en el sistema sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la 
investigación científica en materia sanitaria”. 
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consumidores finales, o estén incluidos en una denominación de calidad, en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

En el sector de frutas y hortalizas frescas, el Decreto 228/2011, de 5 de julio, por el 
que se regula el Registro de Operadores Comerciales de Frutas y Hortalizas Frescas 
de Andalucía y el control de conformidad y las normas aplicables de 
comercialización, en su artículo 10.4, excluye “a los productos cedidos directamente 

por la persona productora a los consumidores finales en la propia explotación y 

destinados al consumo propio” del cumplimiento de las normas de comercialización, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE), nº. 
543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011. 

A nivel reglamentario, cabe mencionar el Decreto 68/2009, de 24 de marzo, por el 
que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria y estatal en 
materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las competencias en materia de agricultura y ganadería y desarrollo rural, han sido 
atribuidas a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y desarrolladas por el 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

De acuerdo con los preceptos normativos anteriormente citados, el proyecto de 
Decreto objeto de informe pretende regular la actividad de venta directa de los 
productos primarios por la persona productora a la consumidora final, recogiendo el 
marco normativo que permita establecer las obligaciones de los titulares de las 
explotaciones, las condiciones que deben reunir los productos, y las garantías de 
seguridad y calidad que permitan el desarrollo económico de esta actividad. 

 

V. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO, CARACTERIZACIÓN 
DEL MERCADO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El proyecto que va a ser objeto de este análisis se enmarca dentro del sector 
agroalimentario, en concreto regula la venta directa de productos primarios. Desde 
hace varios años, los canales cortos de comercialización y la promoción de los 
productos locales vienen siendo un objetivo de armonización en la normativa 
comunitaria. 

Con la publicación del paquete legislativo de diciembre de 2013, ha finalizado la 
última reforma de la PAC, que se inició con la propuesta presentada por la Comisión 
en octubre de 2011 y con la que se pretende dar respuesta a los retos de futuro 
planteados en la Estrategia Europa 2020, para el sector agrario. Esta busca hacer 
de la PAC una política más efectiva para una agricultura europea más sostenible y 
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competitiva. En este contexto, nos centraremos en la cuestión de la posición de los 
agricultores en la cadena alimentaria y su falta de poder de negociación con los 
compradores. Esta ha sido la primera vez que en el diseño y aprobación de la PAC 
interviene el Parlamento Europeo. 

Las propuestas de reforma de la PAC para después de 2013, adoptadas por la 
Comisión el 12 de octubre de 2011, prevén una serie de nuevas posibilidades para el 
desarrollo económico de la pequeña agricultura, con una orientación hacia el 
mercado local. Además, otras políticas de la PAC y de la legislación comunitaria en 
materia de higiene alimentaria, son importantes para el crecimiento de esas 
explotaciones. 

La encuesta realizada por Eurostat en 200713, sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas, puso de manifiesto el diferente desarrollo que presentan las 
ventas directas según el Estado miembro. Como media, alrededor del 15% de las 
explotaciones vende más del 50% de su producción directamente a los 
consumidores. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros son 
notables y van desde casi el 25% de las explotaciones de Grecia a solo un 0,1% en 
España. Es interesante, por lo demás, señalar que son las pequeñas explotaciones 
las que más participan en las cadenas cortas de distribución de alimentos. 

Los estudios empíricos dedicados a los hábitos de compra de los consumidores 
indican un alto interés en los alimentos locales. Uno de esos estudios14 revela que 
en el Reino Unido, el 70% de los consumidores quiere comprar productos locales, 
que casi el 50% desea comprarlos más en el futuro y que el 60% los compra ya 
actualmente. Asimismo, según el Natural Marketing Institute15, el 71% de los 
consumidores franceses y el 47% de los españoles y británicos, afirman que es 
importante comprar productos locales. 

En consonancia con el estudio titulado “Canales cortos de comercialización en el 

sector agroalimentario”16, en Alemania, el número de agricultores que comercializa 
su producción a través de canales cortos mantiene una tendencia creciente. En abril 
de 2012 en este país existían entre 30.000 y 40.000 explotaciones agrarias que 
comercializaban sus productos sin intermediarios (entre un 6% y un 8% del total de 
las explotaciones alemanas), de las cuales aproximadamente 14.000 se dedican 
profesionalmente a la venta directa en la propia explotación (10.000 explotaciones 
ecológicas y 4.000 convencionales). 

                                                           
13

 Farm Structure Survey. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Farm_structure_survey_2013_-_main_results 
14

 “Local Government Regulation, Buying food with geographical descriptions – How ‘local’ is ‘local’? 
(2011).” 
15

 “Les chiffres de la consommation responsable, édition 2010”.  Disponible en: 
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF2010. 
16
 Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-

alimentos/EstudioCCC_tcm7-272187.pdf 
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En Francia, existe una gran variedad de alimentos regionales que actualmente están 
siendo promovidos a través de circuitos cortos. Esta tendencia está vinculada a los 
diversos estilos de vida de los consumidores. Los agricultores pasaron a 
desempeñar el papel de vendedores debido, en parte, a la necesidad de obtener un 
valor añadido a través de enlaces directos con las demandas de los consumidores. 

Asimismo, según datos de 2010 ofrecidos por el citado informe (“Canales cortos de 

comercialización en el sector agroalimentario”), el 21% de las explotaciones 
francesas utilizan las ventas directas como principal fórmula de comercialización. En 
total, 107.000 explotaciones utilizan canales cortos de comercialización. Por 
sectores, son los productores de miel y hortalizas los que más frecuentemente usan 
la venta directa (en torno a la mitad de las explotaciones), seguidos por los 
productores de frutas y vino (una cuarta parte de las explotaciones). Por el contrario, 
los productos de origen animal, a los que se les exige más requisitos para su 
transformación y comercialización, son los menos presentes en la venta directa. 

Reino Unido es uno de los países con más desarrollo en este tipo de 
comercialización. El nivel de conciencia de los consumidores británicos por el 
consumo de productos locales es muy elevado. Existen a lo largo del país un gran 
número de explotaciones agrarias que realizan venta directa de sus producciones 
permitiendo a sus clientes ir a la granja a recolectar ellos mismos la cosecha, por la 
que pagan en la propia explotación. 

En Hungría, gran parte de su territorio se caracteriza por entornos rurales. La 
mayoría de la gente que vive en el medio rural se vincula directa o indirectamente 
con la agricultura, por lo que la mejora de la rentabilidad de la actividad agraria es 
particularmente importante. Las relaciones directas entre el productor y consumidor 
basadas en la confianza, las comunidades civiles que apoyan estas formas de 
producción, las diferentes actividades diversificadas, así como el aprovechamiento 
de las posibles formas alternativas de venta, contribuyen a la subsistencia de los 
pequeños productores y, en un contexto más amplio, al desarrollo del medio rural. 
Según el informe “Canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario”, 
el programa “Fomento de los productos locales, mercados locales y ventas directas” 
se constituye sobre la base de la relación más directa y más rápida entre el 
productor y consumidor, potenciando los sistemas de suministro local de alimentos. 

Estas actividades orientadas a satisfacer la creciente demanda de productos locales 
pueden fortalecer y desarrollar la competitividad de las zonas rurales; 
consecuentemente el abastecimiento de los sistemas de alimentos locales no solo 
constituye una salida para los productores agrarios, sino que también favorece las 
actividades posteriores a la producción primaria —transformación, distribución y 
venta al por menor— y tiene, por ende, un efecto multiplicador en la comunidad local 
al generar oportunidades de empleo. La importancia de esos sistemas se ha 
incrementado con la crisis económica actual, y sus beneficios pueden verse 
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maximizados si el público sigue prestando su apoyo a la agricultura local y a las 
ventas directas. 

Por lo que respecta a España, cabe señalar que Galicia cuenta desde septiembre de 
2014 con una norma aprobada que regula la venta directa de los productos 
primarios: el Decreto 125/2014, de 4 de septiembre, por el que se regula en Galicia 
la venta directa de los productos primarios desde las explotaciones a la persona 
consumidora final. 

 

V.I. Características del mercado en Andalucía 

El proyecto de decreto centra su objeto en la regulación del mercado de venta 
directa de productos primarios desde explotaciones agrarias, realizada por las 
personas productoras a los consumidores finales o en determinados mercados y en 
establecimientos de comercio al por menor. El ámbito de aplicación se extiende a 
todas aquellas explotaciones agropecuarias y forestales que produzcan los 
siguientes alimentos; miel, polen, propóleo, jalea real, huevos, fresa, kiwi, frutas y 
frutos, hortalizas, legumbres, patata, setas y cereales. 

Según los datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía correspondientes al 
avance del 2014, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la 
aportación del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en su conjunto, 
alcanzó los 5.888.879 miles de euros, lo que supone el 4% del Producto Interior 
Bruto. Asimismo, según la información disponible para el año 2013, procedente de la 
Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el número de explotaciones agrícolas implantadas en Andalucía 
alcanzó la cifra de 242.501 y suponen el 25,5% del total de explotaciones agrícolas 
de España. 

Como se puede observar en la tabla 1, el número de explotaciones agrícolas que en 
Andalucía se dedican a la producción de los alimentos señalados con anterioridad  
alcanza la cifra de 183.281, lo que supone el 30% del total  de las explotaciones que 
se dedican a este tipo de producciones en España. 
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Tabla 1. Número de explotaciones agrícolas en España y Andalucía (2013) 

 ESPAÑA ANDALUCÍA % 

Total Explotaciones agrícolas 949.497 242.501 25,5 

15 Cereales, oleaginosas y leguminosas 131.788 16.670 12,6 

161 Raíces y tubérculos 9.914 850 8,6 

163 Hortalizas frescas en terreno de labor 13.291 4.293 32,3 

211 Hortalizas en invernadero 16.046 12.718 79,3 

221 Hortalizas al aire libre 16.569 4.916 29,7 

231 Setas 207 2 1,0 

36 Frutales (secos y tropicales)-bayas-cítricos 149.432 19.511 13,1 

521 Gallinas ponedoras 1.974 121 6,1 

843 Apicultura 868 139 16,0 
Total Explotaciones agrícolas de cultivos 
afectados 609.408 183.281 30,1 

% de explotaciones de cultivos afectados sobre 
el total de explotaciones 

35,8 24,4 
  

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (2013) 

Considerando los datos anteriores, cabe subrayar que esta nueva regulación incide 
en mercados que suponen el 24,4% de las explotaciones agrícolas andaluzas, 
aunque de forma limitada, dado que regula exclusivamente la venta directa de 
productos primarios desde explotaciones agrarias, realizada por las personas 
productoras. No se tienen datos estadísticos al respecto más allá del informe 
señalado anteriormente, referido al 2007 y  a España, procedente del Farm Structure 

Survey. Asimismo, las medidas incorporadas en el proyecto de norma se limitan a 
regular los requisitos de acceso y ejercicio de estas actividades productivas. Ello, 
aunque es relevante en términos de una regulación económica eficiente y 
favorecedora de la competencia, determina que el análisis  debe centrarse en aplicar 
los principios de la buena regulación a dichos requisitos, al objeto de garantizar la 
salud y la seguridad alimentaria, como razones imperiosas de interés general. 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones generales 

Antes de abordar el análisis del proyecto de Decreto y de la documentación remitida, 
se efectúan las siguientes consideraciones sobre la mejora regulatoria. 
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La imposición de cargas 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 elaboración de normas 
más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que 
optimice sus resultados, coadyuve a la dinamización económica, simplifique 
procesos y reduzca cargas innecesarias. 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las 
normas con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más 
eficaz para el desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la 
imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas 
iniciativas normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y 
eficacia. Esta evaluación se efectúa con el fin 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. 

Sobre esta base, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía analiza si 
los requisitos de acceso y las obligaciones que las normas imponen al ejercicio de 
las distintas actividades económicas, están restringiendo la libertad de 
comportamiento de los operadores, y si esas limitaciones constituyen realmente una 
garantía para que el sistema funcione y se asegure la protección de los intereses 
generales o si, por el contrario, constituyen trabas u obstáculos innecesarios al libre 
acceso, ejercicio y la expansión de tales actividades. 

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 
administrativa proyectados están justificados y son idóneos, así como 
proporcionales, para alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas 
son ordenadas en forma de recomendaciones para alentar a sus órganos 
proponentes a: 

- 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. 

- Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 
proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los 
operadores. 
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- El análisis de la buena regulación implica que el órgano proponente redacte 
normas simples y comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias, y 
evite duplicidades o normas reiterativas. 

- Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Este 
Consejo evaluará este Proyecto de Decreto de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los 
principios enunciados sobre estas líneas, en especial, los de necesidad, 
proporcionalidad y eficacia. 

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la Ley 
3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, amplió el ámbito objetivo de las funciones 
consultivas de la ADCA. 

El tradicional análisis sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a 
informe, se ha visto complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la 
unidad de mercado, que permite detectar si la regulación introduce restricciones a 
las libertades de establecimiento y circulación de los operadores económicos. Tras la 
entrada en vigor de la LGUM, 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. 

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

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos 
normativos. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor está prevista para octubre de 
2016, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, al objeto de 
asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación. Como tales 
principios, la Ley 39/2015 enuncia en su artículo 129 los de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Estos principios 
persiguen 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, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 
normativas de las Administraciones Públicas, también figuran en el artículo 4 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 
2 de octubre de 2016, por el apartado 2 letra c) de la Disposición derogatoria única 
de la Ley 39/2015. 
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía evaluará el proyecto 
normativo remitido, de acuerdo con los principios enunciados sobre estas líneas. 

Por otro lado, ha de resaltarse que tanto la autoridad nacional como la andaluza de 
competencia han emitido diversos informes en relación con la regulación del sector 
agroalimentario. 

En tal sentido, cabe destacar: 

- Informe N 10/10, relativo al Anteproyecto de Ley de la Calidad 
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. 

- Informe N 07/10, sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el 
Registro de operadores comerciales de frutas y hortalizas frescas de 
Andalucía y el control de conformidad con las normas de comercialización 
aplicables. 

- Informe N 16/11, relativo al Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento y la 
comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y 
establecimientos alimentarios y se crea el Registro de Establecimientos 
Alimentarios de Andalucía. 

- Informe N 19/11, sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía y 
regula su funcionamiento. 

- Informe N 3/13, sobre el proyecto de decreto por el que se regula la artesanía 
alimentaria en Andalucía. 

- Informes N 21/11 y el N 02/15, relativos al Proyecto de Decreto por el que se 
establecen las Normas sobre la autorización, registro y control de los 
Organismos de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios 
y pesqueros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por su parte, tanto la extinta CNC como la actual CNMC, han venido ejerciendo una 
misión especialmente activa en el análisis del sector agroalimentario, bajo la óptica 
de la promoción de la competencia efectiva y la mejora de la eficiencia y regulación 
del sector agroalimentario en general, mediante diversos estudios e informes 
normativos. Dentro de estos destacan especialmente el “Informe sobre competencia 

y sector agroalimentario”  (2010), el “Informe sobre relaciones entre fabricantes y 

distribuidores”  (2011); y desde una aproximación normativa, el “Informe sobre el 

Anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria” (2013) (y los documentos de posición posteriores) y el Informe sobre el 
reglamento de desarrollo de dicha ley de 2014, entre otros emitidos sobre la 
materia17. 

                                                           
17

 Vid. “Anteproyecto de Ley de la calidad agroalimentaria” (IPN 47/10); “Informe sobre el proyecto de 

Real Decreto por el que se aprueba el régimen de controles de la Agencia de información y control 
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VI.II. Consideraciones particulares 

En el caso que nos ocupa, este Consejo debe reconocer el loable esfuerzo realizado 
por el centro promotor de la norma en el diseño general del proyecto normativo, 
donde se advierte en muchos preceptos de su articulado que se han seguido los 
principios de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia. 

A este respecto, uno de los aspectos positivos de la regulación propuesta es que se 
exima expresamente de la obligación de inscribirse en el Registro Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos a aquellas explotaciones agrarias que realicen 
únicamente la actividad de venta directa (artículo 5.2). 

Esta disposición representa para los operadores económicos que quieran entrar en 
este mercado la eliminación de una importante barrera de entrada, dado que los 
requisitos exigibles para la inscripción en tal registro sanitario industrial determinan la 
necesidad de disponer de unas instalaciones con unas características que entrañan 
una serie de inversiones previas, muy costosas y poco rentables para la producción 
de la actividad de venta directa. 

La norma planteada incorpora otros contenidos que también merecen una valoración 
positiva, desde el punto de vista de la simplificación administrativa y la reducción de 
cargas. A modo de ejemplo: el disponer que con la comunicación, la autoridad 
competente procederá a realizar de oficio la anotación de la información de los 
productores en el Sistema de Información de Venta Directa de Productos Primarios 
en Andalucía (SIVDA); o el establecer que la comunicación de inicio, baja o 
modificación de la actividad de venta directa sea realizada preferentemente por 
medios electrónicos, y a la vez, de forma potestativa por parte de los interesados. 

La norma proyectada incide sobre las condiciones de competencia efectiva en el 
mercado, tal y como se reconoce en la Memoria de evaluación sobre los principios 
de buena regulación, la competencia efectiva, la unidad de mercado y el impacto 
sobre las actividades económicas elaborada por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural. 

El centro promotor de la norma identifica un supuesto en el que el proyecto podría 
incidir en la competencia. En particular, se señala que el proyecto puede suponer 
una limitación en el libre acceso de las empresas al mercado, dado que el mismo 
contempla disposiciones que restringen el ejercicio de una actividad económica en 
un espacio geográfico. 

En efecto, del análisis efectuado del proyecto normativo se constatan efectivamente 
esas restricciones. Además, se han detectado otros impactos lo largo de su 
articulado, que el órgano tramitador de la norma no ha reseñado. 

 

                                                                                                                                                                      
alimentarios” (IPN/DP/0015/14); el “Informe sobre la competencia en el servicio de mercados centrales 
mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en destino” (2013) o el reciente 
“Informe sobre buenas prácticas mercantiles en la contratación agroalimentaria” (2015).   
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1. Sobre la comunicación de inicio de actividad de venta directa 

Como acaba de señalarse, desde la óptica de la política de competencia, el proyecto 
normativo incide sobre las condiciones de competencia en el mercado, entre otras 
razones, porque impone una serie de requisitos al libre acceso de las empresas al 
mercado, como sería el establecimiento de un régimen administrativo de 
comunicación, necesaria para poder proceder al inicio de la actividad de venta 
directa. 

El régimen de comunicación previa es el régimen de intervención que resulta menos 
restrictivo para las actividades económicas. El mismo permite el inicio de una 
actividad desde el mismo día de su presentación, sin perjuicio de las ulteriores 
facultades de comprobación, control e inspección que puedan ejercitar las 
administraciones competentes en cada caso. 

Debe tenerse en cuenta además, que el artículo 5 del proyecto normativo prevé que 
será la propia Administración quien dará de alta de oficio, en el SIVDA, a los 
productores que presenten dicha comunicación, aspecto que se valora 
positivamente en términos de simplificación administrativa y  reducción de cargas a 
los operadores económicos. 

Pese a ello, entendemos que la configuración del mecanismo de comunicación 
recogida en el artículo 12 del proyecto sería susceptible de mejorarse técnicamente. 

En primer lugar, porque en el apartado 4 de dicho precepto se exige a las personas 
titulares de explotaciones que deseen iniciar la venta directa, además de formalizar 
la presentación del modelo de comunicación previsto en el Anexo II, que presenten 
determinada documentación, que si bien trata de acreditar la condición de persona 
interesada, su exigencia puede resultar innecesaria. 

En este sentido, debe recalcarse que, junto a la comunicación, no debe exigirse 
documentación alguna, más allá de la que identifique a la persona ante la 
Administración para el ejercicio de la actividad y demás requisitos exigibles para el 
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 70.1 de la Ley 30/1992. Dichos requisitos se limitan a los siguientes: 

a. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo 
represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se 
señale a efectos de notificaciones. 

b. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, en la 
solicitud. 

c. Lugar y fecha. 

d. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad 
expresada por cualquier medio. 

e. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
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En segundo lugar, parece que se estarían confundiendo los regímenes de 
comunicación previa y de declaración responsable, como resultaría de la propia 
definición de comunicación prevista en el artículo 12.1 del proyecto, donde se recoge 
que las personas interesadas en efectuar una comunicación han de manifestar “el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto". 

En este sentido, debe recordarse que, de acuerdo con la noción de comunicación, 
contenida en la normativa básica en materia de procedimiento administrativo común, 
ha de entenderse por tal “aquel documento mediante el que los interesados ponen 

en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y 

demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 

actividad”. Como puede comprobarse, con arreglo a tal definición, en la 
comunicación no debe figurar el elemento objetivo de la manifestación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos, sino que con ella los interesados se 
limitan a comunicar los datos identificativos y requisitos exigibles para el ejercicio de 
un derecho o el inicio de una actividad. Tal manifestación es más propia de la 
categoría de la declaración responsable18. 

Cabe traer a colación la regulación de tales mecanismos de control ex post por el 
artículo 69 de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que entrará en vigor el 2 de 
octubre del presente año: 

“Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el 

documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 

responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su 

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 

disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se 

compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 

durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 

de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 

responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que 

se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados 

requisitos y el interesado deberá aportarla. 

                                                           
18
 Téngase en cuenta que se entiende por declaración responsable “el documento suscrito por un 

interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se 
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la 
correspondiente declaración responsable” (art. 71 bis.1 Ley 30/1992). 
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2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento 

mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración 

Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante 

para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el 

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, 

desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones 

Públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 
presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la 
legislación correspondiente lo prevea expresamente (G)”. 

 

Desde la perspectiva de la unidad de mercado, el Proyecto normativo contiene 
algunas disposiciones que deben ser objeto de observaciones a la luz de lo 
dispuesto en la LGUM. 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer 
efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de 
mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores 
económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio 
español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y 
en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

Tras la entrada en vigor de esta norma estatal todas las Administraciones públicas 
españolas están obligadas a observar en sus disposiciones o actuaciones los 
principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 
operadores económicos. Así, el artículo 9.1 de la LGUM, bajo el título “garantía de 

las libertades de los operadores económicos”, preceptúa: 

“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”. 

La LGUM exige un análisis doble sobre la necesidad y proporcionalidad con que las 
Administraciones establecen requisitos asociados al inicio o desarrollo de la 
actividad económica. 

La exigencia de comunicación previa constituye un límite para el acceso o, en su 
caso, ejercicio de una actividad económica, por lo que su justificación debe basarse 
en una razón imperiosa de interés general. A tal efecto, debe recordarse que el 
artículo 5.1 de la LGUM, a propósito de la necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las Administraciones públicas, dispone lo siguiente: 
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“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 

autoridades competentes. 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 

ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 

cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 

necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 

entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, 

deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y 

habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador 

para la actividad económica”. 

Por su parte, merece señalar que el artículo 17.3 de la LGUM, al regular la figura de 
la comunicación establece: 

“3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una 

comunicación cuando, por alguna razón imperiosa de interés general, tales 

autoridades precisen conocer el número de operadores económicos, las 

instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado”. 

Con arreglo al precepto transcrito de la LGUM, la concurrencia de una razón 
imperiosa de interés general, serviría para justificar la necesidad de la exigencia de 
comunicación. Entendemos que, en el caso que nos ocupa, estarían presentes 
objetivos de salud pública (seguridad alimentaria) y de protección al consumidor, que 
ampararían la aplicación de este régimen de intervención administrativa previa al 
acceso o ejercicio de una actividad; máxime cuando en la propia norma se excluye a 
las explotaciones agrarias que realicen únicamente la venta directa de la obligación 
de inscribirse en el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
(art.5.2). 

Por su parte, el respeto al principio de proporcionalidad se produce cuando el motivo 
que lleva a la autoridad regulatoria a optar por tal régimen es la necesidad de 
conocer el número de operadores económicos. Consideramos que en la regulación 
propuesta se da este presupuesto de hecho, ya que la norma establece que la 
comunicación efectuada por los titulares de explotaciones que pretendan acogerse a 
la venta directa determinará el efecto de su incorporación de oficio en el SIVDA 
(art.5.1). A su vez, no cabe perder de vista que la finalidad del SIVDA es sistematizar 
y homogeneizar la información sobre los vendedores acogidos al sistema de venta 
directa de productos primarios en Andalucía, a la vez que proceder a dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y 
el Consejo, de 29 de abril de 2004, y el Reglamento 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 (art.10). 
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En último lugar, la norma nada establece sobre la posibilidad de que se reconozcan 
los efectos de otros actos administrativos análogos a esta comunicación de 
productores procedentes de otras CCAA colindantes (como sucedería con Castilla-
La Mancha, Extremadura o Murcia) y que pretendan realizar en Andalucía las 
actividades de “venta directa en mercado” o “en establecimiento de venta al por 

menor”.  
 

2. En relación a la restricción geográfica 

En efecto, la norma proyectada contiene afectaciones a la competencia consistentes 
en una limitación al ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico, y 
que obstaculiza el libre acceso de los operadores económicos al mercado. 

Ello, en la medida en que el apartado 2 del artículo 7 del proyecto de norma 
determina que “solo podrán comercializarse en venta directa, bajo las condiciones 

de este Decreto, los productos producidos en la explotación de la persona 

vendedora”. Esta concreta disposición excluye de la actividad de venta directa los 
productos producidos en una explotación distinta de la de la persona vendedora. 

Otra restricción geográfica vendría impuesta en el artículo 3.1 f), que define lo que 
ha de entenderse por “venta directa en mercado o en establecimiento al por menor”, 
y circunscribe dicha actividad a las modalidades de “venta directa en mercado” o “en 

establecimiento de venta al por menor” siempre que esta se realice en un área 
geográfica comprendida en un radio inferior a 80 kilómetros del lugar de producción. 
Por lo tanto, cabe entender que por encima de esa distancia no se pueden realizar 
esas dos modalidades de venta directa. 

A juicio de este Consejo, la limitación geográfica contenida en el artículo 3.1 f) no se 
encuentra justificada sobre la base a una razón imperiosa de interés general. Se 
estima  que, además, se trata de una medida desproporcionada para la consecución 
del objetivo pretendido (no se dispone de información técnica que permita calibrar la 
proporcionalidad); entendemos que con toda probabilidad existirán otras alternativas 
regulatorias menos restrictivas.  

 

3. En cuanto a los productos y cantidades máximas autorizadas en 
venta directa 

Otra de las afectaciones contenidas en la norma serían las restricciones a la 
competencia entre las empresas que operan en el mercado que se derivan de la 
limitación de la oferta. 

Así, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7.1 del proyecto normativo solo se 
podrán vender directamente los productos primarios recogidos en el Anexo I, en el 
que a su vez, figura un listado de productos y cantidades máximas autorizadas en 
venta directa por productor y año. 
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Entre los productos que se pueden vender, aquellos que se encuentran 
expresamente previstos en el precitado Anexo I, son: miel, polen, propóleo, jalea 
real, huevos, kiwi, frutas y frutos, legumbres, hortalizas, patatas, cereales y setas19. 

Cabe destacar que, en dicho listado, no figuran determinados productos, como por 
ejemplo, los procedentes de la caza, de acuerdo con la definición de “producto 

primario” contenida en el artículo 3.1.a) del proyecto; o la carnes de aves de corral y 
lagomorfos (conejos, liebres y afines) sacrificados en las explotaciones, en 
aplicación de la prohibición contenida en el artículo 4.1 del 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. Tampoco se pueden vender 
productos lácteos, como los quesos. 

Otra limitación a la oferta la constituye la descrita en el artículo 7.3, que impide la 
actividad de venta directa, en el caso de los huevos, a establecimientos de venta. 

Las exclusiones de la actividad de venta directa de los productos referenciados 
(caza, carnes de aves de corral, huevos20, aves de corral y lagomorfos, entre otros) 
a establecimientos de venta directa, constituyen medidas regulatorias que estarían 
en línea con la regulación comunitaria —Reglamento (CE) n.º 853/2004, por el que 
se establecen normas específicas de higiene para los productos de origen animal— 
y la normativa básica estatal de aplicación en materia de higiene y seguridad 
alimentaria, y que tienden a garantizar la seguridad y la salud de los consumidores 
cuando exista un riesgo (peligros microbiológicos y químicos). 

Considerando tales circunstancias, dichas exclusiones han de estimarse necesarias 
y proporcionadas. 

Con respecto a las cantidades máximas autorizadas en venta directa, se ha 
observado que la regulación proyectada estaría en consonancia con el régimen 
establecido en la normativa gallega reguladora de la venta directa21. 

Conviene hacer notar que el Anexo I vendría a concretar lo que se consideran 
"pequeñas cantidades" de productos primarios en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

A este respecto, téngase en cuenta que, tanto la normativa comunitaria como el Real 
Decreto 640/2006 hacen referencia a la noción de “pequeñas cantidades”. Nos 
encontramos con un concepto indeterminado que, con arreglo a lo establecido en el 

                                                           
19
 Aunque nada se diga al respecto, entendemos que las setas tendrán que cumplir las condiciones 

establecidas por el Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. 
20
 En el caso de los huevos, vid. el Reglamento (CE) nº 1028/2006 y el Real Decreto 226/2008 de 15 de 

febrero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de 
comercialización de huevos, que establecen requisitos y limitaciones que desarrollan su normativa 
específica. 
21

 Vid. Decreto 125/2014, de 4 de septiembre, por el que se regula en Galicia la venta directa de los 
productos primarios desde las explotaciones a la persona consumidora final. 
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artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 852/2004, corresponde a los Estados 
miembros definir con mayor precisión, en función de la situación local, así como 
establecer, con arreglo a su Derecho nacional, las normas necesarias para que se 
garantice la seguridad de los alimentos (enfoque basado en el riesgo). 

A modo orientativo, podemos tomar en consideración las indicaciones que la 
Comisión Europea ha publicado en el documento sobre la aplicación de 
determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 852/2004 relativo a la higiene 
de los productos alimentarios. Según el citado documento, en términos generales, la 
noción de “pequeñas cantidades” debería ser lo suficientemente amplia para 
permitir, entre otras cosas, lo siguiente: 

- La venta por los agricultores de los productos primarios directamente al 
consumidor final, por ejemplo, las ventas directa en las explotaciones 
agrícolas o las ventas en mercados locales, a comercio locales al por menor 
para la venta directa al consumidor final y a restaurantes locales. 

- Los particulares que recogen productos en el medio natural, tales como setas 
y bayas, para entregarlos directamente al consumidor final o a comercios 
locales al por menor para la venta directa al consumidor final y a restaurantes 
locales. 

Añadiendo que, por lo general, las normas establecidas por los Estados miembros 
en el marco de sus legislaciones nacionales en relación con las pequeñas 
cantidades, deberían permitir que siguieran aplicándose las prácticas actuales, 
siempre y cuando se aseguren la consecución de los objetivos de dicho Reglamento, 
es decir, que todas las personas que trabajen en el sector alimentario  garanticen 
unas prácticas higiénicas en cada una de las fases del proceso de producción. 

En cualquier caso, aunque el alcance de dicha limitación es muy amplio, en el 
expediente no consta la justificación técnica de la necesidad de las mismas y el 
motivo que ha llevado a determinarlas exactamente como se han fijado. 

Por último, cabe poner de manifiesto que el del Anexo I se trata de un listado cuya 
información podrá ser modificada por la Dirección General competente en cadena 
agroalimentaria, de acuerdo con lo preceptuado en la Disposición adicional única, 
“atendiendo siempre a las perspectivas y desarrollo en el sector de la venta directa 

de los productos primarios pueda tener en Andalucía, tras la aplicación de este 

Decreto”. Este precepto, en los términos en los que viene expresado, otorga un 
margen muy amplio de discrecionalidad a la administración, pudiendo ser generador 
de incertidumbre y, por ende, pudiendo afectar en cierta forma a la actuación de los 
ciudadanos y empresas en la adopción de sus decisiones económicas. En tal 
sentido, podría colisionar con el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 
2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía. 
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4. Respecto a las obligaciones del productor y las exigencias de 
presentación de los productos e información alimentaria 

El texto analizado regula una serie de requisitos de ejercicio, como las obligaciones 
del productor (artículo 6), las exigencias de presentación de los productos (artículo 
8) e información alimentaria (artículo 9). 

En este sentido, para garantizar las condiciones higiénicas y la correcta información 
al consumidor, el proyecto de Decreto hace recaer sobre los titulares de 
explotaciones que realicen la venta directa una serie de obligaciones. No obstante, 
llama la atención que el artículo 6.1 disponga que dichos titulares sean responsables 
de garantizar no solo la “seguridad e inocuidad” de los productos que producen, sino 
también su “calidad”, ya que se trata de cuestiones muy diferentes. 

Entre otros requisitos de ejercicio, el proyecto de Decreto determina la necesidad de 
que las explotaciones que realicen la actividad de venta directa lleven un sistema de 
registro básico en el que figuren los datos de las ventas que efectúen (artículo 6.2), 
existiendo obligación de actualización con carácter mensual de los movimientos 
recogidos en dicho sistema, siempre que los apuntes pendientes pudieran 
justificarse mediante documentos, o albaranes de entrega (artículo 6.4). También les 
impone la obligación de expedir en cada transacción un “documento acreditativo de 

la venta”, que servirá de justificante (artículo 6.3) y la obligatoriedad de que esta 
información esté a disposición de las autoridades competentes y de conservarla 
durante al menos dos años. 

Por otra parte, en el artículo 6.6 se exige que los productores que desarrollen la 
actividad de venta directa apliquen en sus explotaciones, tanto sistemas de 
autocontrol adecuados como las guías de buenas prácticas de higiene específicas 
existentes para las actividades a desarrollar, las cuales se encuentran publicadas en 
la página web de la Consejería. Las personas productoras estarán en condiciones 
de poder acreditar el correcto seguimiento de estas guías. 

Con respecto a las mencionadas obligaciones impuestas al productor, no puede 
obviarse que toda intervención administrativa, en cualquier sector, debe realizarse 
tomando como referencia los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima 
distorsión recogidos en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible y el artículo 5 y siguientes de la LGUM. 

Para poder analizar la necesidad y proporcionalidad de las medidas incluidas en el 
presente proyecto normativo, atenderemos a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2015, 
de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola. 

En concreto, la citada norma reglamentaria estatal, en su artículo 4, regula las 
obligaciones de los agricultores. Este precepto establece que los agricultores 
deberán notificar con carácter anual al órgano competente de la comunidad 
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autónoma toda la información recogida en el anexo del presente Decreto22 a efectos 
de su inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA). 

Con arreglo a lo establecido en las normas precitadas, las obligaciones impuestas al 
productor para el ejercicio de la actividad y, en particular, la exigencia contemplada 
en el artículo 6.2 de actualización con carácter mensual de los movimientos 
recogidos en el sistema de registro de las ventas efectuadas puede plantear dudas 
sobre su idoneidad y proporcionalidad, en relación a la consecución del objetivo 
perseguido por la norma, máxime cuando resulta que en la regulación estatal se 
prevé que es suficiente con una obligación de comunicación anual de la información 
relativa a los agricultores, a efectos del REGEPA. 

Asimismo, el proyecto analizado exige para la comercialización de los productos 
primarios, que los productores proporcionen la información alimentaria obligatoria a 
través del etiquetado (artículos 8 y 9). 

Como regla general, los productos deberán cumplir el Real Decreto 1334/1999, de 
31 de julio por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios y el Real Decreto 126/2015, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que 
se presentan sin envasar y demás normas que sean aplicables en cada caso a la 
comercialización del producto. Esta norma expresamente recoge la salvedad de las 
“ventas in situ” (en la explotación), en cuyo caso, no será necesario el etiquetado, 
que podrá sustituirse por la información oral que transmita el productor (excepto en 
el caso de los productos que preceptivamente tengan que ser comercializados 
envasados). 

En el etiquetado deberá indicarse: el nombre de la persona titular de la explotación, 
y el código que se le asigne en el SIVDA (artículo 9.2). 

En el caso de las transacciones que se efectúen en establecimientos locales de 
venta al por menor al consumidor final, el etiquetado podría sustituirse por un 
documento comercial en el que figure la información preceptiva (artículo 9.3). 

                                                           
22
 A tal efecto, en el Anexo se recoge que la Información mínima que deberá notificar el agricultor es la 

que a continuación se especifica:
- Nombre y apellidos, o denominación social. 
- NIF del agricultor de la explotación. 
- Dirección postal. 
- Datos de contacto. Al menos una de las siguientes vías de comunicación serán obligatorias: 

Teléfono, fax o dirección de correo electrónico. 
- Relación de parcelas o recintos SIGPAC que componen la explotación, de las que se deberá 

notificar, al menos, la siguiente información: 
- Código SIGPAC de las mismas.  
- Superficie (Has.). 
- Cultivo presente en las mismas. 
- Autocontroles. De manera voluntaria se podrá indicar si la explotación agrícola realiza algún 

tipo de autocontrol. 
- Código o códigos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA): este campo solo 

será necesario para aquellas explotaciones con producción mixta agrícola y ganadera. 
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Con arreglo a lo establecido en el precitado artículo 5.1 de la LGUM, los requisitos 
de ejercicio deben fundamentarse en una razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sin que quepan 
establecerse medidas que puedan restringir el ejercicio de la actividad de forma 
innecesaria o bien desproporcionadamente. 

El Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor23 persigue un nivel de protección elevado de la salud y los intereses de 
los consumidores, proporcionando una base para que el consumidor final tome 
decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura, 
teniendo especialmente en cuenta consideraciones sanitarias, económicas, 
medioambientales, sociales y éticas. Esta norma comunitaria establece regímenes 
jurídicos especiales para ciertos alimentos que, por su naturaleza, se considera que 
el consumidor final puede obtener la información necesaria, como son las frutas y 
hortalizas frescas o ciertos alimentos no envasados, y por tal motivo no precisan 
ofrecer cierta información en el etiquetado. 

En el considerando (48) del Reglamento (UE) nº 1169/2011 se menciona que: “Los 

Estados miembros deben seguir teniendo derecho, dependiendo de las condiciones 

y las circunstancias prácticas locales, a establecer normas respecto a la información 

sobre alimentos no envasados. Si bien, en tales casos la demanda de los 

consumidores de otras informaciones es limitada, se considera que la información 

sobre los alérgenos potenciales es muy importante. Existen indicios de que la 

mayoría de los incidentes de alergia alimentaria tienen su origen en alimentos no 

envasados. Por tanto, siempre debe facilitarse al consumidor la información sobre 

los alérgenos potenciales”. 

Por otro lado, el artículo 44 del citado Reglamento (UE) nº 1169/2011, dedicado a las 
medidas nacionales relativas a los alimentos no envasados, hace obligatoria la 
indicación de las menciones especificadas en el artículo 9, apartado 1, letra c), en el 
caso de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final 
y a las colectividades, o en el caso de los alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o envasados para su venta inmediata. Para el resto 
de menciones a que se refieren los artículos 9 y 10, la disposición comunitaria 
recoge que no serán obligatorias, salvo que los Estados miembros adopten medidas 
nacionales que exijan su indicación. Además, deja potestad a los Estados miembros 
para establecer medidas nacionales que regulen los medios que pueden utilizarse 

                                                           
23

 Vid. Reglamento(UE) nº.1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 
, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) nº.1924/2006 y (CE) nº.1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan 
la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE 
de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº. 608/2004 de la Comisión.
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para presentar estas menciones o partes de las mismas y, en su caso, su forma de 
expresión y presentación. 

La normativa estatal reguladora de la información alimentaria de los alimentos que 
se presenten sin envasar, contenida en el Real Decreto 126/2015, en su artículo 4, 
determina los requisitos de la información alimentaria obligatoria24. 

Considerando los preceptos anteriormente expuestos, y en particular, la previsión 
comunitaria que atribuye a los Estados el derecho a tener en cuenta “las condiciones 

y las circunstancias prácticas locales en el establecimiento de normas relativas la 

información sobre alimentos no envasados”, en su regulación sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor, cabe concluir que el régimen de la información 
alimentaria obligatoria contemplado en los artículos 8 y 9 del proyecto de Decreto no 
parece ajustarse a los criterios establecidos por la normativa estatal y comunitaria, 
donde se distingue entre productos envasados y sin envasar, o bien en función del 
tipo de producto, sin contemplar reglas específicas en relación al lugar de venta, 
como en el caso de la norma andaluza, donde sí se prevé una regulación especial 
para la venta in situ, sin una justificación aparentemente en línea con el interés 
general perseguido por la norma comunitaria (la protección de los derechos, la 
seguridad y la salud de los consumidores). 

 

5. Otras cuestiones de mejora regulatoria 

Merece una valoración positiva la previsión, recogida en el artículo 12.4, de que la 
comunicación de inicio, baja o modificación de la actividad de venta directa sea 
realizada preferentemente por medios electrónicos, en tanto que se considera una 

                                                           
24
 En concreto, el artículo 4 del mencionado Real Decreto 126/2015 dispone:

 “1. La información alimentaria obligatoria de los alimentos que se presenten sin envasar para 
la venta al consumidor final y a las colectividades y los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, deberá incluir, al menos, las indicaciones siguientes: 

a) La denominación del alimento, según se establece en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011. Dicha denominación irá 
acompañada, en su caso, de las menciones obligatorias adicionales para categorías o tipos específicos 
de alimentos a las que se refieren los puntos 1, 2, 3 y 4 del anexo III de dicho Reglamento. 

 b) Las menciones específicas a las que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, con 
una referencia clara a la sustancia o producto de que se trate según figura en el anexo II del citado 
Reglamento.Esta indicación no será necesaria en aquellos casos en que la denominación del alimento 
haga referencia claramente a la sustancia o producto de que se trate. 

 c) La cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2011. 

d) El grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2 por 100. 
e) Aquellos otros requisitos que establezcan, para esta modalidad de venta, las disposiciones 

nacionales y de la Unión Europea correspondientes. 
 2. Los requisitos previstos en los apartados anteriores, a excepción de lo que se refiere el 

artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, y de lo previsto en el artículo 4 de la reglamentación técnico-
sanitaria en materia de bebidas refrescantes, aprobada por el Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, no 
serán aplicables en la comercialización de los alimentos entregados por las colectividades que se 
presenten sin envasar”. 
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medida que favorece la simplificación del procedimiento administrativo y la reducción 
de cargas administrativas. Con la misma están garantizados el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, condiciones indispensables 
establecidas en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Asimismo, en términos de 
reducción de cargas administrativas a las empresas, resulta muy positiva la 
posibilidad de que la presentación de la comunicación se realice de forma 
telemática, de forma potestativa por parte de los interesados. 

A tal efecto, debe recordarse que, tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entrarán en 
vigor en el mes de octubre del 2016, determinan que la tramitación electrónica debe 
constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a 
los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de 
transparencia y a las garantías de los ciudadanos. 

En otro orden de consideraciones, cabe poner de relieve que la norma proyectada, 
en el artículo 12.3.b) y 12.4, contiene referencias a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Igualmente, el proyecto de Decreto contiene referencias concretas a la actual 
dirección de la página web de la Consejería25, por ejemplo en el artículo 6.6 o en el 
12.4. Dicha mención es del todo habitual en las órdenes de las Consejerías, y 
entendemos que se introduce por transparencia, a fin de facilitar el acceso a la 
información por los afectados. Sin embargo, se considera que tal mención tiene el 
riesgo de quedarse muy pronto obsoleta en la práctica, al producirse cualquier 
cambio en dicha dirección, sin que dicha mención pueda ser actualizada fácilmente 
al encontrarse recogida en un Decreto, cuya modificación deberá ser aprobada 
siguiendo la misma tramitación de una norma reglamentaria aprobada por Consejo 
de Gobierno.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el 
siguiente 

 

 

 

 

                                                           
25
 Página web de la Consejería: http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural 



 

32 de 33 
 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Este Consejo debe reconocer el loable esfuerzo realizado por el centro 
promotor de la norma en el diseño general del proyecto normativo, donde se advierte 
en muchos preceptos de su articulado que se han seguido los principios de una 
regulación eficiente y favorecedora de la competencia. 

SEGUNDO.- Este Consejo considera que la configuración del mecanismo de 

comunicación recogida en el artículo 12 del proyecto sería susceptible de mejorarse 
técnicamente. En primer lugar, junto a la comunicación, no debe exigirse 
documentación alguna, más allá de la que identifique a la persona ante la 
Administración para el ejercicio de la actividad y demás requisitos exigibles para el 
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 70.1 de la Ley 30/1992. En segundo lugar, parece que se estarían 
confundiendo los regímenes de comunicación previa y de declaración responsable. 
Finalmente, la norma nada establece sobre la posibilidad de que se reconozcan los 
efectos de otros actos administrativos, análogos a esta comunicación, de 
productores procedentes de otras CCAA colindantes y que pretendan realizar en 
Andalucía las actividades de “venta directa en mercado” o “en establecimiento de 

venta al por menor”. Se recomienda que esta eficacia sea reconocida expresamente, 
en línea con lo preceptuado por el artículo 20.1.b) LGUM y con ello evitar incurrir en 
la práctica en la prohibición del artículo 18.2.b) de la misma norma. 

TERCERO.- A juicio de este Consejo, la limitación geográfica contenida en el 

artículo 3.1 f) no se encuentra justificada sobre la base a una razón imperiosa de 
interés general. Se estima que, además, se trata de una medida desproporcionada 
para la consecución del objetivo pretendido (no se dispone de información técnica 
que permita calibrar la proporcionalidad), debiéndose sopesar por el órgano 
tramitador de la norma la existencia de otras alternativas regulatorias menos 
restrictivas. Se propone, por lo tanto, la revisión de este concreto apartado. 

CUARTO.- En relación a las “pequeñas cantidades” establecidas en el Anexo I del 

proyecto normativo, se hace preciso justificar, desde el punto de vista técnico, la 
necesidad y fijación de las mismas. Al mismo tiempo, este Consejo pone de 
manifiesto la naturaleza del Anexo I en cuanto al elevado grado de discrecionalidad 
que tiene la Dirección General competente para modificarlo, lo cual podría generar 
incertidumbre, afectar a la toma de decisiones económicas de ciudadanos y 
empresas y, por ende, colisionar con el principio de seguridad jurídica recogido en el 
artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. 

QUINTO.- Respecto a las obligaciones del productor y las exigencias de 

presentación de los productos e información alimentaria, teniendo en cuenta que la 
regulación estatal prevé la obligación de comunicación anual de la información 
relativa a los agricultores a efectos del REGEPA, la exigencia contemplada en el 
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artículo 6.2 de actualización con carácter mensual de la misma plantea dudas sobre 
su idoneidad y proporcionalidad. Por otra parte, cabe concluir que el régimen de la 
información alimentaria obligatoria contemplado en los artículos 8 y 9 del proyecto 
de Decreto no parece ajustarse a los criterios establecidos por la normativa estatal y 
comunitaria ante la ausencia de una justificación del interés general perseguido, de 
acuerdo con la norma comunitaria (la protección de los derechos, la seguridad y la 
salud de los consumidores). 

SEXTO.- Se valora positivamente la posibilidad que, a través del artículo 12.4 del 
proyecto normativo, se ofrece a los interesados para realizar los trámites de inicio, 
baja o modificación de la actividad por vía telemática en aras de simplificar el 
procedimiento administrativo y las cargas administrativas. 

SÉPTIMO.- En relación a las referencias que el proyecto normativo hace a la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, consideramos que sería aconsejable 
sustituir dichas referencias por una remisión genérica a “la normativa básica en 

materia de procedimiento administrativo común”, habida cuenta de la publicación, 
con fecha 2 de octubre de 2015, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar 
en octubre de 2016, una vez haya transcurrido un año de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 

OCTAVO.- Dado que el proyecto de Decreto contiene referencias concretas a la 
dirección actual de la página web de la Consejería, y considerando el riesgo de que 
esta se quede obsoleta, se recomienda, por seguridad jurídica, hacer una alusión 
genérica a que tales documentos se encontrarán en la web de la Consejería 
competente en la materia. 

NOVENO.- En último lugar, otra cuestión que se recomienda revisar son las 
referencias que en la norma se hacen a la comunicación de venta directa, pues se 
ha apreciado que a lo largo del texto del proyecto se utilizan indistintamente diversas 
denominaciones, como por ejemplo: “comunicación de las explotaciones” (en la 
rúbrica del artículo 5); “comunicación” (artículo 12.1); “comunicación de venta 

directa” (artículo 12.5); “comunicación de inicio de actividad de venta directa” (Anexo 
II). 

 

 


