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INFORME N 7/10 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.

Consejo:
Ana Isabel Moreno Muela. Presidenta
Juan Luís Millán Pereira. Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán. Vocal Segunda

Sevilla, a 24 de junio de 2010

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
24 de junio de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel
Moreno Muela, emite el presente Informe del 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.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de junio de 2010, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía oficio remitido por la Dirección General de Industrias y
Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca, solicitando Informe
preceptivo  del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con relación al
Decreto de referencia. Junto con dicha solicitud se aportó el texto normativo objeto de
informe, Test y  Memoria de Evaluación de la Competencia elaborados en aplicación
de la Resolución de 10 de julio de 2008, del mencionado Consejo, por la que se
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo
puede incidir en la libre competencia.

Con fecha 21 de junio de 2010, la Secretaría General de la Agencia de Defensa
de la Competencia de Andalucía emite Informe-Propuesta sobre la materia, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21.2 c) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y
Defensa de la Competencia de Andalucía, y del artículo 20 e) de los Estatutos de la
Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El presente informe forma parte de las competencias atribuidas a la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3 i) de la Ley 6/2007, de 26 de
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión
corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, a propuesta de la Secretaría
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General de la Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3.a) de los
Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto que se somete a informe supone una modificación del
Decreto 335/2003, de 2 de diciembre, por el que se regula el Registro de Operadores
Comerciales de frutas y hortalizas y se regula el control de conformidad según el
Reglamento CE 1148/2001, de 12 de junio.

En concreto, el Proyecto regula una nueva estructura del registro en el que se
incluye una sección para los denominados agentes comerciales, así como el
procedimiento de inscripción en el mismo de los operadores comerciales de frutas y
hortalizas frescas de Andalucía, el régimen jurídico de los operadores autorizados para
el uso de la etiqueta, la realización de controles y el régimen sancionador.

MARCO NORMATIVO

En el marco comunitario, el Reglamento 1580/2007, de 21 de diciembre por el
que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos 2200/96, 2201/96 y
1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, establece en los
capítulos I y II de su Título II,  la regulación de las materias desarrolladas en el
proyecto de Decreto objeto de informe. Dicho reglamento conserva la necesidad
(instaurada y mantenida en anteriores Reglamentos como el 2251/92 y 1148/2001) de
que cada Estado Miembro establezca una base de datos de los agentes económicos
del sector de la fruta y las hortalizas frescas en orden a la realización de los controles
de conformidad con las normas de comercialización aplicables a las mismas.
Igualmente, el Reglamento 1221/2008 establece la necesidad de modificar las
disposiciones del capítulo II del Reglamento 1580/2007, relativo a los controles de
conformidad con las normas de comercialización en pro de su simplificación sin reducir
su ámbito de aplicación, y con el fin de garantizar la conformidad a un nivel apropiado.

A nivel autonómico, el artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
(Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), establece entre otras, la competencia
exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma en materia de agricultura, ganadería y
desarrollo rural. Dicha competencia exclusiva, según el art. 48.3 a), lo es de acuerdo
con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos
que disponga la  Constitución, sobre materias tales como los procesos de producción
agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las
condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio.

El Decreto 460/1994, de 29 de noviembre, creó el Registro de Operadores
Comerciales de Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía y  estableció las normas de
inspección y control para la comercialización de las mismas. Sucesivas modificaciones
sobre la materia en la normativa comunitaria, han hecho  necesaria la adaptación del
régimen jurídico autonómico. La derogación del Reglamento 1148/2001, de 12 de
junio, operada por el  Reglamento 1580/2007, de 21 de diciembre y la publicación del
Reglamento 1221/2008 de 5 de diciembre, precisa la adaptación en el ámbito
autonómico, lo cual se pretende realizar por el órgano tramitador de la norma,
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mediante la derogación del Decreto 335/2003, de 2 de diciembre actualmente en vigor,
y la elaboración de un nuevo texto normativo objeto de este informe.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

En la exposición de motivos del proyecto de Decreto se afirma que el mismo no
está afectado por la Directiva 2006/123, que regula los servicios en el mercado interior.
El centro directivo basa esa afirmación en que la nueva norma es el resultado de la
adaptación de la normativa autonómica a las disposiciones comunitarias.

Ahora bien, y con independencia del hecho de que la Directiva de Servicios es
de aplicación incuestionable en toda la Administración de los Estados miembros,
resulta que el centro directivo hace una interpretación errónea de los distintos
Reglamentos que se reseñan  pues los mismos no contienen contradicción alguna con
la Directiva. Y es que desde el primero de ellos, el Reglamento 2251/1992, hasta el
último, el 1221/2008, en los mismos se habla de control de calidad y de creación de
una base de datos; en ningún caso se autoriza la creación de un registro obligatorio
que habilite para el ejercicio de la actividad.

En este sentido, el artículo 9 del Reglamento 1580/2007 establece que “Los
Estados miembros crearán una base de datos de los agentes económicos del sector
de frutas y hortalizas, en la que figurarán todos los agentes económicos que participen
en la comercialización de frutas y hortalizas frescas…”, y el Reglamento 1221/2008
añade que se podrá utilizar “cualquier otra base de datos ya establecida”. Por tanto, lo
que hacen los Reglamentos comunitarios es establecer una obligación para los
Estados, disposición que la norma autonómica convierte en una obligación para los
operadores económicos, estableciendo con ello una barrera de entrada al sector
injustificada y que en ningún caso se encuentra habilitada por los Reglamentos
comunitarios, sino al contrario, expresamente prohibidas por la Directiva de Servicios.

Y es que la Directiva de Servicios prohíbe que se establezcan requisitos de
entrada para el ejercicio de las actividades económicas, eliminando el sistema de
autorizaciones existente y sustituyéndolo por otro de comunicaciones y declaraciones,
de lo que se deduce la necesidad de que se modifique en ese sentido el Capítulo II,
que regula el Registro de Operadores Comerciales de frutas y hortalizas frescas de
Andalucía del Proyecto de Decreto.

A la vista de ello, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente
expuestas y vista la propuesta emitida por la Secretaría General, este Consejo emite el
siguiente
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DICTAMEN

El proyecto de Decreto que se somete a informe tiene por objeto regular la
nueva estructura y el procedimiento de inscripción en el Registro de operadores
comerciales de frutas y hortalizas frescas de Andalucía, el régimen jurídico de los
operadores autorizados para el uso de la etiqueta y  la realización de los controles de
conformidad.

El proyecto de Decreto mantiene la necesaria inscripción en el registro de los
operadores reseñados para el ejercicio de su actividad. En consecuencia, este
Consejo emite un dictamen DESFAVORABLE puesto que considera que el Proyecto
de Decreto sometido a informe infringe la Directiva 2006/123 CE del Parlamento y del
Consejo relativa a los servicios en el mercado interior y, debiendo modificarse en el
sentido de eliminar la exigencia de inscripción para el inicio de la actividad económica.


