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

28 de julio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán 
Pereira, aprueba el siguiente Informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de julio de 2011 tuvo entrada en esta Agencia oficio remitido por 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, en el que solicita que se emita el preceptivo informe en materia de 
competencia sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de 
sanidad animal y zootécnicas de los animales en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se crean determinados registros relacionados con la ganadería. 

A la mencionada solicitud se acompaña el proyecto normativo, así como los 
correspondientes Test y Memoria de Evaluación de la Competencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
La elaboración del 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 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. 
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III. MARCO NORMATIVO 
La ordenación sanitaria del sector ganadero, tanto por su trascendencia en la 

sanidad animal como por su repercusión en la salud pública y el bienestar de los 
consumidores, constituye un ámbito de actuación destacada de los poderes públicos. 
Éste es precisamente el objeto de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal (en 
adelante, LSA), que en su artículo 36 remite a la normativa vigente en relación a las 
condiciones sanitarias básicas de las explotaciones de animales. A su vez, y como 
instrumento esencial para garantizar la adecuada consecución de sus objetivos, el 
artículo 38 establece la obligatoriedad de que todas las explotaciones de animales se 
encuentren debidamente registradas. 

Por su parte y entre otras, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección 
de los animales, establece las atenciones de protección y bienestar que se deben 
dispensar a los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A nivel estatal, las normas básicas 
en materia de cuidado de los animales durante su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio, se determinan principalmente en la Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre. 

En otro orden de consideraciones, el vigente Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, atribuye a la 
Comunidad Autónoma en su artículo 48.1 competencias exclusivas en materia de 
agricultura, ganadería y desarrollo rural. Asimismo, el artículo 48.3.a) reconoce entre 
otras competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, las relacionadas con la 
sanidad animal, ferias y certámenes ganaderos, así como la vigilancia, inspección y 
control de estas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica 
general.  
 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por el Centro Directivo 
promotor de la norma se determina que este proyecto normativo afecta a la 
competencia por cuanto establece requisitos previos de acceso al mercado, tales 
como la necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones. 

En concreto, en el mismo se detalla que “la normativa básica estatal nacional 
en relación a los animales, explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos, centros de 
cría, suministradores y usuarios de experimentación; movimiento pecuario, centros y 
equipos de recogida, almacenamiento y distribución de material genético, los 
movimientos de esperma, óvulos y embriones y a centros de limpieza y desinfección 
de medios de transporte de ganado ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, dispone que dichas entidades no podrán ejercer las actividades que se 
regulan en el Decreto, a menos que tengan una autorización expresa de la autoridad 
competente”.  

De igual modo, y con base en la obligación de la administración competente de 
“regular el movimiento pecuario, explotaciones ganaderas, condiciones de transporte, 
concentraciones de animales y animales no ubicados en explotaciones”, el proyecto de 
Decreto crea el Registro único de ganadería, que incluiría cinco secciones (cinco 
Registros según el Test de Evaluación de la Competencia y la Memoria de Evaluación 
de la Competencia remitidos). 
 Las obligatoriedad de la autorización de este tipo de actividades económicas, 
así como la de inscripción en el correspondiente registro (o sección) se encuentra, con 
carácter general, justificada en el mencionado artículo 36 de la LSA, así como en las 
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razones de interés general que reconoce expresamente la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, y entre las que se encuentran la salud pública y la 
seguridad alimentaria, la protección de los consumidores y la sanidad animal. 
 No obstante, y como se reconoce entre otros en su artículo 4, las medidas que 
adopten las administraciones públicas en materia de sanidad animal deberán respetar 
el principio de proporcionalidad. En concreto, en dicho precepto se detalla que 
aquellas “serán proporcionales al resultado que se pretenda obtener, previa evaluación 
del riesgo sanitario, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos en cada 
momento, y tendrán en cuenta el objetivo de reducir al mínimo, en lo posible, los 
efectos negativos que puedan tener sobre el comercio de animales y sus productos”. 
 El criterio de la proporcionalidad constituye igualmente un elemento capital en 
los análisis de competencia y buenas prácticas regulatorias. Éste, junto con los 
principios de necesidad y mínima distorsión, se erigen en los pilares básicos sobre los 
que se articula un área de análisis encaminada a procurar que se reduzcan a su 
expresión estrictamente necesaria los obstáculos que las administraciones introducen 
al desarrollo de las actividades económicas, así como que se alcance la máxima 
simplificación de los procedimientos administrativos, todo ello en aras de una mejor 
calidad de los bienes y de los servicios que se intercambian en los mercados y una 
mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

A partir de esta reflexión procede realizar algunas consideraciones en materia 
de competencia en relación con el proyecto de Decreto que se somete a informe, tanto 
en relación con el régimen de inscripción en el Registro regulado, como a propósito de 
otras disposiciones que, a pesar de que no han sido expresamente señaladas por el 
Centro Directivo proponente de la norma en el correspondiente Test ni en la Memoria 
de Evaluación de la Competencia, podrían resultar restrictivas de la competencia.  
 
1. Sobre el objeto de la norma proyectada 
 De la propia denominación del proyecto de Decreto, así como del detalle del 
objeto contenido en su artículo 1, se puede deducir que entre sus motivaciones se 
encuentra, además de la creación de Registro único de ganadería –este asunto será 
objeto de análisis en el siguiente apartado-, la regulación de las condiciones de 
sanidad animal y zootécnicas de animales y explotaciones ganaderas, así como las 
condiciones exigibles a los centros de reproducción y movimientos de material 
genético destinado a la reproducción en Andalucía. 
 Sin embargo, del análisis de su contenido se concluye que si se obvia el 
novedoso Capítulo V sobre bienestar animal y el extenso Capítulo VIII sobre 
inspecciones, infracciones y régimen sancionador, donde se detallan hasta 81 ilícitos 
de naturaleza muy dispar por incumplimiento de lo preceptuado en otras normas, pero 
que en cualquier caso constituye un ejercicio de sistematización de ese aspecto 
concreto de la función de control de la administración competente en materia de 
ganadería, el grueso del proyecto de Decreto se dedica principalmente a regular y 
extender las obligaciones de inscripción en distintos registros a todos aquellos titulares 
de actividades, de carácter lucrativo o no, que impliquen la propiedad, manipulación o 
custodia de animales, así como de material genético.  

De hecho, en materia zootécnica y de sanidad animal, el texto se limita a 
reiterar las obligaciones contenidas en otras disposiciones normativas en relación con 
la prevención de las enfermedades animales (Capítulo II), la lucha, control y 
erradicación de las enfermedades (Capítulo III) y la ordenación sanitaria de las 
explotaciones ganaderas (Capítulo IV). 
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 Este último capítulo presenta como novedad la extensión del concepto de 
explotación ganadera a los núcleos zoológicos de carácter temporal o itinerante; 
centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de 
animales de compañía; parques zoológicos, centros de conservación, recuperación y 
reintroducción de especies silvestres y colecciones científicas; así como a los 
establecimientos cuyo objeto sea la producción, comercialización o uso de animales 
con fines experimentales, científicos o educativos. Esta opción se realiza a los efectos 
de establecer de forma expresa la obligatoriedad de su inscripción en el Registro de 
explotaciones ganaderas de Andalucía, por cuanto las de carácter sanitario o no se 
establecen en el proyecto de Decreto o ya venían determinadas en otras normas a las 
cuales se remite.  
 Al margen de las cuestiones ya señaladas, el proyecto de Decreto contiene 
otros dos capítulos dedicados a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Ganaderos 
(Capítulo VI) y a la ordenación del movimiento de animales (Capítulo VII) que se 
limitan en esencia a integrar el contenido del Decreto 187/1993, de 21 de diciembre, 
por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera, y del Decreto 55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen 
los requisitos sanitarios aplicables al movimiento y transporte de ganado y otros 
animales vivos,que deroga el proyecto de Decreto. 
 Desde el punto de vista de la previsibilidad y seguridad jurídica, sería 
aconsejable que tanto la denominación como su objeto se adecuaran con más 
precisión al contenido real. 
 
2. Sobre el sistema de registro de la actividad ganadera 
  Como acabamos de señalar, el proyecto de Decreto centra buena parte de su 
articulado a regular el sistema de registro de la actividad ganadera. 
 Conviene recordar que en el origen de esta necesidad se encuentra el 
mencionado artículo 38 de la LSA,  que determina la obligación de que todas las 
explotaciones animales estén registradas en la comunidad autónoma en la que se 
encuentren ubicadas, habiendo de incluirse los datos básicos que contengan en un 
registro nacional de carácter informativo. 

Con base en este precepto, y en uso de las competencias de las que dispone 
Andalucía en materia de ganadería, sanidad animal y vigilancia, inspección y control 
de las explotaciones ganaderas, ferias y certámenes ganaderos, así como de 
bienestar animal, la administración autonómica opta con este proyecto de Decreto por 
la consolidación de un sistema de registro extensivo, además de complejo y confuso. 
  Decimos extensivo porque, además de la interpretación amplia del término 
“explotación ganadera” que se realiza en el Capítulo IV, extiende las obligaciones de 
inscripción registral a otros titulares de explotaciones, como los que albergan 
determinadas categorías de animales expresamente excluidas en el artículo 1 del Real 
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de explotaciones ganaderas; en concreto, los animales domésticos y de 
compañía (vid. el artículo 1.2.a) del proyecto de Decreto), así como la fauna silvestre 
(vid. artículo 17 sobre centros de conservación, recuperación y reintroducción de 
especies silvestres).  

De igual modo, resulta destacable la inclusión en el proyecto de Decreto de un 
apartado específico (Sección III del Capítulo VII sobre ordenación del movimiento de 
animales) destinado a la regulación del movimiento de material genético en el ámbito 
de la comunidad autónoma. 
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  No obstante estas consideraciones, lo verdaderamente preocupante es el 
carácter complejo del sistema de registros ganaderos que con este proyecto de 
Decreto se consolida, que quedaría integrado por el Registro de explotaciones 
ganaderas, el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Ganaderos, el 
Registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos, a los que se 
añadiría el nuevo Registro único de ganadería, con las cinco secciones que lo integran 
(o registros propiamente dichos, como se señala en la Memoria). De hecho, el único 
registro que desaparece es el que se creó en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
142/2002, de 7 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de establecimientos 
de cría, suministradores y usuarios de animales de experimentación y otros fines 
científicos, ya que todas estas actividades pasarían a tener que inscribirse 
obligatoriamente en el Registro de explotaciones ganaderas, según se deduce de lo 
establecido en la Disposición final primera. 

A todo ello habría que añadir las obligaciones registrales adicionales aplicables 
a determinadas actividades ganaderas que se podrían derivar del cumplimiento de 
normas de carácter ambiental y que serían competencia de la Consejería 
correspondiente, como los regulados en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 
la fauna silvestres; en concreto, el registro de colecciones científicas (artículo 14) y el 
de aprovechamiento de la flora y fauna silvestres (artículo 66). 
 Esta situación de complejidad registral se vería además agravada como 
consecuencia de la confusión a la que induce la denominación que se le otorga al 
nuevo registro que se crea en el proyecto de Decreto, pues el calificativo de único que 
se le atribuye podría hacer creer al operador con animales vivos o material genético, 
que todas sus obligaciones registrales quedan atendidas mediante su inscripción en el 
denominado Registro único de ganadería. Antes al contrario, y en función de las 
características de su actividad, el titular de la misma habrá de inscribirse en éste, en 
otro o en varios de los registros existentes. 
 Por razones de simplificación administrativa, de un lado, y claridad normativa y 
seguridad jurídica de los operadores, de otro, hubiera sido deseable que el proyecto 
de Decreto se hubiese aplicado a la reordenación y sistematización del régimen 
registral para este tipo de actividades en Andalucía y hubiese optado por la creación 
de un verdadero registro pecuario único en el que deberían estar inscritos quienes 
mantuvieran algún tipo de relación profesional que implicara propiedad, explotación, 
exhibición, transporte o custodia de animales. Las diversas modalidades de actividad 
se podrían atender mediante la creación de secciones registrales o, preferentemente, 
mediante un sistema de ficha única por operador en la que se anotaran los aspectos 
relevantes de la actividad o actividades de esta naturaleza que desarrollaran. 
 
3. Sobre el carácter de la inscripción registral 

La existencia de un sistema de autorizaciones para el desarrollo de actividades 
económicas que impliquen a animales constituye un requisito expresamente previsto 
en la legislación vigente, además de una restricción proporcionada desde el punto de 
vista de la competencia en atención al interés general y a los bienes jurídicos que con 
ello se procura proteger (la sanidad animal, salud pública, seguridad alimentaria y los 
consumidores). 

 Ahora bien, la habilitación de un sistema de inscripciones  previo y obligatorio 
para su ejercicio como el que contiene el proyecto de Decreto, que en la mayoría de 
los supuestos únicamente se activa a instancia de parte, que se sustancia en un 
procedimiento administrativo distinto y que requiere un pronunciamento expreso y 
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diferenciado al de autorización por parte de la administración, requiere algún 
comentario desde el punto de vista de la defensa de la competencia y de la buena 
regulación pública. Y es que un sistema de inscripción registral como el descrito 
constituye un auténtico régimen de autorización paralelo.  

 Así, resulta que la norma establece expresamente la obligatoriedad de la 
inscripción en el correspondiente registro como requisito indispensable para el inicio 
de determinadas actividades. El caso más representativo sería la inscripción en el 
Registro de explotaciones ganaderas, cuyo carácter preceptivo resulta evidente, por 
ejemplo, del tenor del artículo 16 del proyecto objeto de informe y del artículo 3 del 
Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 
explotaciones ganaderas de Andalucía. 

De igual modo, en el artículo 18 de la norma proyectada se establece que los 
núcleos zoológicos de carácter temporal o itinerante deberán ser autorizados e 
inscritos en el referido Registro de explotaciones ganaderas, salvo que estén en 
posesión de una autorización de similares características otorgada por otra 
Comunidad Autónoma o por un Estado Miembro de la Unión Europea. 

En otros casos no aparece tan visible esa exigencia de inscripción previa para 
el funcionamiento de la actividad en cuestión. Ahora bien, incluso en tales supuestos 
parece que dicho carácter viene implícitamente recogido en la propia norma, como 
puede extraerse, por ejemplo, de algunas de las disposiciones normativas contenidas 
en el Capítulo VIII del proyecto normativo que nos ocupa, dedicado a regular el 
régimen sancionador, y en las que el ejercicio de la actividad sin que se haya 
producido la inscripción en el registro administrativo correspondiente se tipifica como 
infracción grave y se equipara a falta de autorización preceptiva (vid. artículo 49.2). 

Sobre la base de cuanto antecede, se podría concluir que la norma consolida  
“de facto” un sistema de autorizaciones múltiples, en la medida en que el cumplimiento 
de las obligaciones registrales indicadas se superpone a la exigencia de las 
autorizaciones, licencias o permisos a los que pueda estar sujeta la actividad de que 
se trate, de conformidad con la legislación aplicable.  

Desde el punto de vista de la competencia, los supuestos de doble autorización 
suponen para los operadores una barrera administrativa que, en casos como el 
presente, dificultan innecesaria y de forma injustificada su entrada en el mercado. De 
esta forma, no se atienden los principios básicos de una regulación eficiente y 
favorecedora de la competencia, ni los de simplificación y reducción de cargas 
administrativas, al concretarse en una mayor facilidad para los agentes económicos en 
el cumplimiento de los trámites necesarios para el acceso y ejercicio de las actividades 
económicas. 
 Como alternativa regulatoria, se sugiere que se instaure un sistema 
generalizado en el que se tramiten en un único procedimiento administrativo y de 
forma simultánea, tanto la solicitud de autorización preceptiva para el inicio o 
desarrollo de la actividad como la inscripción en el registro correspondiente, de 
manera que una vez obtenida la primera, de oficio, se procediese por parte de la 
Administración a la inscripción del titular en el correspondiente registro, sin hacer 
recaer en el operador económico la carga de iniciar un nuevo procedimiento tendente 
a su inscripción registral. Algo similar a lo que ya se prevé en relación a los parques 
zoológicos, centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies 
silvestres y colecciones científicas, donde opera un régimen de inscripción de oficio, 
una vez autorizados o inscritos por la Consejería competente en materia de medio 
ambiente (artículos 15 a 19). 
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4. Sobre el régimen sancionador 

En relación a los preceptos contenidos en el Capítulo VIII, resulta necesario 
señalar que, independientemente de que el proyecto de Decreto en su artículo 49.2 
siga el mismo criterio que el empleado en el artículo 84 de la LSA, entendemos 
desproporcionado que se tipifique con la misma gravedad y se sancione con idéntica 
multa (con el mismo intervalo de multa, para ser precisos) el ejercicio de una actividad 
ganadera sin disponer de la preceptiva autorización y el inicio de la actividad en una 
nueva instalación o la ampliación de una explotación ya existente sin que se haya 
cumplimentado el preceptivo trámite de inscripción registral. Y ello debido a la 
naturaleza eminentemente formal o instrumental de esta última, frente al carácter 
indudablemente sustantivo o material de la primera. 

 Es más, la mayor parte de las conductas infractoras relacionadas con el 
cumplimiento de obligaciones de carácter meramente formal (por ejemplo, las 
deficiencias en los libros registros citada en el artículo 48.4; el ejercicio de actividades 
de fabricación, producción, comercialización, investigación, transformación, 
movimiento, transporte y, en su caso, destrucción de animales, productos de origen 
animal o productos zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios, sujetas al 
requisito de autorización previa, sin haber solicitado en plazo su renovación, o sin 
cumplir requisitos meramente formales, o en condiciones distintas de las previstas en 
la normativa vigente, del art. 48.7; la ausencia de comunicación de determinados datos 
exigidos por la normativa aplicable, así como el retraso en dicha comunicación, 
recogidos en el art. 48.1; o la comunicación fuera de plazo de una enfermedad animal 
o de la mera sospecha de aparición de una enfermedad animal, contemplada en el art. 
48.3), se tipifican y sancionan como infracciones de carácter leve. 

Otro aspecto en relación con el régimen sancionador que merece una 
consideración específica, tiene su origen en lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
51 del proyecto de Decreto. En éste se establece que el límite superior de las multas 
previstas en este artículo (sic) “podrá superarse hasta el duplo del beneficio obtenido 
por el infractor cuando dicho beneficio exceda la cuantía máxima de la multa”. 

La inclusión de este principio del derecho sancionador (la fijación de la sanción 
en función del beneficio obtenido) en el ámbito que nos ocupa constituye una 
interesante novedad, si bien entendemos que el mismo se realiza de forma incorrecta 
desde un punto de vista técnico que, por las características de la actividad regulada, 
se traduce en la aparición de importantes restricciones a la competencia por cuanto 
podría afectar de forma muy desigual a los distintos operadores afectados en función 
de la posibilidad de que la administración pueda determinar o no dicho beneficio, así 
como del carácter lucrativo o no de su actividad. 

En este sentido conviene señalar que lo habitual viene siendo que dicho 
principio se incorpore, bien vinculando la sanción al beneficio estimado (un múltiplo de 
éste con la finalidad de que la actividad ilícita no resulte rentable para el infractor), o 
bien graduando la sanción en función de aquél, siempre dentro de unos límites 
previamente establecidos, sean de carácter absoluto o relativo. 

Ahora bien, la posible modificación del límite superior del intervalo sancionador 
en función de dicho beneficio puede provocar una actuación sancionadora de la 
administración muy desigual para prácticas ilícitas esencialmente idénticas, en función 
de circunstancias que nada tienen que ver con el comportamiento del infractor o el 
daño ocasionado al bien jurídico protegido.  
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A modo de ejemplo se podría plantear que un operador sin fines lucrativos 
podría ver cómo la sanción que le correspondiera a raíz de una determinada práctica 
considerada ilícita en materia de sanidad animal fuese muy inferior a la de otro que, 
por el contrario, tuviese ánimo de lucro, aún cuando sus consecuencias sobre la salud 
pública pudieran ser idénticas y el esfuerzo de la administración para prevenirlas 
debiera ser equiparable.  

De igual modo, la imposibilidad de determinar dicho beneficio en el caso de un 
operador en relación a otro como consecuencia, por ejemplo, de la naturaleza de la 
conducta ilícita que se cometiera (la mutilación frente al abandono de un animal, por 
ejemplo), llevaría aparejado que se activara únicamente en este segundo caso la 
disposición contenida en el artículo 51.1 del proyecto de Decreto porque la misma 
podría tener una justificación o propósito económicos, lo que extrañamente podría 
ocurrir con la primera. Resultaría, así, que dos conductas tipificadas como graves y 
sancionadas con el mismo intervalo de multa (apartados 16 y 17 del artículo 50 del 
proyecto de Decreto), y que además encuentran su justificación en una infracción del 
mismo texto legislativo, la Ley 11/2003, podrían derivar en la práctica en sendas 
actuaciones represivas muy diferentes por parte de la administración. 

Otra consecuencia de esta forma de incorporar al régimen sancionador el 
beneficio obtenido podría ser la concurrencia de una suerte de salto en la escala de 
sanción. Así podría resultar que dos conductas esencialmente idénticas desplegadas 
por dos operadores económicos con ánimo de lucro, llevaran aparejadas sanciones 
muy desiguales en función de que en el primer caso el beneficio derivado de la misma 
se situara ligeramente por debajo del límite superior del intervalo fijado en función del 
tipo de infracción, y en el segundo apenas unos céntimos por encima de dicho umbral. 

Un último aspecto a reseñar en relación con el régimen sancionador tiene que 
ver con el hecho de que en el Capítulo VIII del proyecto de Decreto, se tipifiquen de 
forma conjunta conductas infractoras a la vez que se fijan sanciones administrativas, 
referidas a materias diferentes, como la sanidad animal, la protección animal o el 
cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, 
reguladas respectivamente en la LSA, la Ley 11/2003 y la Ley 32/2007.  

Como consecuencia de lo expuesto, se da la aparente paradoja de que 
determinadas conductas tipificadas como graves o muy graves como, por ejemplo, las 
relativas a incumplimientos de la Ley de Protección animal, podrían ser objeto de una 
sanción inferior a la que podría corresponder a otra considerada como leve pero que 
infrinja otro texto normativo. 

A los efectos de mejorar la transparencia, la eficacia y la calidad de la 
regulación, se propone que se tipifiquen y ordenen las infracciones en función de la 
legislación expresamente incumplida, y se establezcan intervalos de multa por grados 
infractores (leve, grave o muy grave) en cada uno de las categorías que resulten.   
 
 
 

Para finalizar, creemos necesario reseñar que, a tenor de la cantidad de 
errores que contiene el proyecto de Decreto remitido, pudiera interpretarse que éste no 
constituye una versión avanzada del mismo, sino otra de carácter preliminar. En este 
sentido conviene recordar al Centro Directivo proponente de la norma, y sin perjuicio 
de que se puedan mantener con este Consejo cuantas reuniones de trabajo se 
estimen necesarias para mejor interpretar e incorporar sus reflexiones en materia de 
competencia al texto de la norma, que el pronunciamiento de este órgano en los 
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informes preceptivos de normas previstos en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, debería realizarse 
sobre un texto normativo, si no definitivo, sí al menos razonablemente maduro. 

 
En atención a todas estas consideraciones, y visto el Informe-Propuesta que la 

Secretaría General de la Agencia eleva a este Consejo, con fecha 25 de julio de 2011, 
se procede a emitir el siguiente 
 
 

DICTAMEN 
 

El proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de sanidad animal 
y zootécnicas de los animales en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crean 
determinados registros relacionados con la ganadería, no obstante su denominación y 
objeto declarados, constituye en esencia una norma que ordena el sistema de 
inscripción registral de todos aquellos profesionales que mantengan una relación de 
propiedad, explotación, exhibición, transporte o custodia de animales, así como el 
régimen sancionador aplicable a éstos. 

Dicho proyecto contiene algunos preceptos restrictivos de la competencia que 
deberían ser objeto de revisión en los términos que se señalan a continuación: 

 
1. Dada la complejidad del sistema registral que se establece y la posible confusión 
que la coexistencia de un Registro único de ganadería con otros registros vinculados a 
la actividad pecuaria podría ocasionar entre los operadores, se recomienda que por 
razones de simplificación administrativa, claridad normativa y seguridad jurídica, se 
realice un esfuerzo por crear un verdadero registro pecuario único en el que se 
habrían de inscribir todas las explotaciones de animales existentes en la Comunidad, 
integrado bien por secciones registrales diferentes en función de la naturaleza de la 
actividad que se desarrolle, o que se instrumentara a partir de un sistema de ficha 
única para cada titular de explotación con animales, en la que se anotaran los 
aspectos relevantes de la actividad o actividades que desarrollara. 
 
2. La existencia de un sistema de inscripción registral de actividades ganaderas como 
el descrito (independiente del de autorización, obligatorio, con carácter previo al inicio 
o desarrollo de la actividad y que, por lo general, sólo se activa a instancia del 
interesado), permite caracterizar la intervención administrativa en este ámbito como de 
doble autorización y, por consiguiente, definirla como objetivamente restrictiva de la 
competencia. Esta situación no se encuentra suficientemente justificada ni en el 
proyecto normativo ni en la correspondiente Memoria, por lo que se sugiere que se 
revise el procedimiento de inscripción registral al efecto de reducir las cargas que 
soporta el administrado, limitando sus obligaciones distintas de la obtención de la 
correspondiente autorización, al deber de actualizar/comunicar a la administración los 
cambios en los datos que deban obrar en el registro en los términos que 
reglamentariamente se determine.  
 
3. No resulta proporcionada desde un punto de vista de la competencia la 
equiparación que se realiza en el régimen sancionador entre la ausencia de 
autorización para el inicio del ejercicio de la actividad y los derivados de la falta de 
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inscripción en el registro correspondiente, e incluso la mayor gravedad en atención a 
sus consecuencias que se le atribuye a esta última en algún supuesto concreto. 
Comoquiera que se propone que la autorización administrativa lleve aparejado la 
correspondiente inscripción registral, se sugiere que se limite la tipificación como 
infracción al incumplimiento de las obligaciones registrales posteriores en los términos 
que se establezcan y se valore la posibilidad de adecuar la graduación de la infracción 
en función del alcance y consecuencias del defecto de inscripción que se hubiera 
podido cometer.  
 
4. Se sugiere que se ordene y se revise el régimen sancionador previsto al objeto de 
conseguir una mayor claridad expositiva y coherencia, en especial ordenando las 
infracciones en función del cuerpo normativo infringido, así como para evitar los 
problemas de proporcionalidad que presenta y los posibles saltos en la escala de 
sanción que se podrían derivar de la aplicación de la previsión que se realiza en el 
artículo 51.1 del proyecto de Decreto. 

 
 
 
 
 

 


