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EXPTE N.º: DL-2211/2016

INFORME DE ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DEL INFORME
DE 9 DE MAYO DE 2018 DEL CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE
ANDALUCÍA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREGULA LA COMERCIALIZACIÓN EN
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN ANDALUCÍA

Analizado el informe del 9 de mayo de 2018 del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía,

sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros

en Andalucía”, a los efectos de proceder a la adaptación del proyecto de norma a sus observaciones, a fin de

continuar con la tramitación, se realiza el presente informe de valoración en el que se transcriben aquellas

consideraciones jurídicas que han sido objeto de debate o atención por parte de este Centro Directivo,

indicando con letra negrilla en cada una de ellas nuestra opinión o, en su caso, su atención:

Al Preámbulo.

Como se viene reiterando ante esta Consejería, interesamos que expresamente se mencione el cumplimiento

del trámite de audiencia al Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, trámite que por

ser preceptivo debería venir reflejado en el texto, haciendo referencia al Decreto regulador de este Consejo,

Decreto 58/2006 de 14 de marzo. Aún cuando dicho carácter preceptivo no conlleva un deber de información

al respecto en el texto normativo, no es menos cierto que el principio de democracia participativa que

impregna nuestra Constitución y nuestro ordenamiento hace deseable una mención al mismo, aportando valor

añadido, desde esa perspectiva, a la producción normativa.

Al respecto:

Se deja constancia de dicho trámite en el expediente. No se considera oportuna la mención
expresa en el proyecto de decreto ya que no se ha citado el trámite de audiencia de ningún
organismo oficial.

Al artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El art. 4.7 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos

pesqueros, dispone que “ Los concesionarios de las lonjas o establecimientos autorizados podrán realizar

ventas a consumidores finales, siempre que se enmarque en la actividad de pesca-turismo o turismo acuícola,

siendo obligatoria la cumplimentación de la nota de venta o documento de trazabilidad correspondiente, según

lo establecido en los artículos 7 y 8. Las comunidades autónomas que autoricen esta actividad, deberán

regular las cantidades y los importes máximos de los productos adquiridos en esta modalidad, quedando

prohibida la venta de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos.”

De acuerdo a lo indicado, entendemos que la norma objeto de estudio debería entrar a regular las cantidades

e importes máximo de los productos que se pueden adquirir por medio de esta modalidad.
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Así, al contrario del argumento esgrimido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, según el

cual a tener el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente previsto elaborar una norma

para regular la actividad Pesca-Turismo, y por ello considera que no es prudente establecer en el proyecto

normativo ni las cantidades ni los importes máximos hasta en tanto no exista esa normativa básica,

consideramos que dado que la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, define que se

entiende por Pesca- Turismo, así como establece las condiciones de la pesca turismo, y que la norma que el

ministerio prepara, y a la que alude la Consejería, en su art. 6 relativo acondiciones de comercialización, se

remite al art. 4.7 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, nada impide se de cumplimiento a lo dispuesto

en este precepto.

Por tanto entendemos que con independencia de lo indicando en el párrafo anterior, la norma objeto de

estudio debe hacer mención a la adquisición de pequeñas cantidades de productos pesqueros por

consumidores finales de conformidad con lo establecido en el artículo 4.7 del Real Decreto 418/2015, de 29

de mayo, y en aplicación del Reglamento (CE 1224/2009, de 20 de noviembre), y regule las cantidades e

importes máximos de los productos pesqueros.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene previsto elaborar
una norma para regular la actividad de Pesca-turismo. Hasta tanto no se apruebe esta norma,
que al ser normativa básica obliga a esta Comunidad, no se considera prudente establecer en
este proyecto normativo ni las cantidades ni los importes máximos que pueden adquirir los
consumidores finales en el marco de la actividad de pesca-turismo.

Al Artículo 4. Lugares autorizados para efectuar primera venta

Hacemos nuestra la alegación formulada por el Consejo Económico y Social de Andalucía, en cuanto a que el

proyecto de decreto contempla la categoría específica de los centros de expedición asociados a la lonja, que

no figuran expresamente en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, pero que se entienden encuadrados

dentro de los establecimientos que pueden ser autorizados por la Comunidades Autónomas. Por ello, y porque

en el propio texto del proyecto de decreto, consonancia con lo dispuesto en el artículo 2.2 d) del RD

418/2015, de 29 de mayo, se define el establecimiento autorizado como “la instalación autorizada para

efectuar la primera venta de los productos pesqueros que no tienen obligación de venderse en una lonja o en

un centro de expedición asociado a lonja”, los centros de producción de los productos de la acuicultura son a

tales efectos establecimientos autorizados. De este modo, para evitar confusiones interpretativas, se propone

que en la letra e) de este precepto se sustituya la expresión final “o en un establecimiento autorizado” por “o

en otro establecimiento autorizado”, pues tanto los centros de expedición asociados a lonja como los centros

de producción son establecimientos autorizados.

Esta observación ha sido atendida tras el Dictamen del Consejo Económico y Social de
Andalucía.

Al artículo 11. Nota de venta

En el apartado 4 se señala que la Dirección General competente en materia de pesca determinará el formato

de la nota de venta y la información que debe contener, aspecto que debería ser objeto de mayor concreción

con la inclusión de un plazo para ello. Esto mismo se reitera para el artículo 13.8 (documento de transporte) y

14.2 (documento de trazabilidad para la primera venta de productos de la acuicultura, producción de algas y

recogida de argazos o arribazones).

Actualmente el formato y el contenido de la nota de venta, el documento de transporte y el
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documento de trazabilidad se encuentran recogidos en la sección de Pesca y Acuicultura, de la
Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Esto permite a los operadores el
cumplimiento del Real Decreto 418/2015, que establece el contenido mínimo de estos
documentos pero no el formato.

El formato y contenido definitivo de la nota de venta se establecerá mediante Resolución de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura una vez hayan terminado los trabajos de adaptación
de nuestro sistema de información al sistema establecido por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para garantizar la coordinación administrativa.

Al artículo 13. Documento de transporte

Sobre el apartado 3, nos surgen dudas en cuanto a la enumeración de distintos supuestos en los que será

necesario cumplimentar y entregar a la persona transportista el documento de transporte, dado que la

normativa estatal (Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo) no establece ninguna excepción al respecto,

siendo dicho documento obligatorio en todo caso, con independencia del producto pesquero que sea objeto de

transporte.

El documento de transporte es necesario cuando un producto pesquero, para el cual sea
obligatorio cumplimentar una nota de venta, se transporte para su primera venta a una lonja,
centro de expedición asociado a lonja o establecimiento autorizado distinto al puerto o lugar de
desembarque. Tan sólo no es necesario si el transporte ocurre dentro de la misma zona
portuaria, siempre que quede acreditada la propiedad de los lotes.

En cuanto a la “enumeración de los distintos supuestos en los que será necesario
cumplimentar y entregar a la persona transportista el documento de transporte”, lo que hace el
proyecto de decreto es diferenciar entre cuando el punto de desembarque sea un puerto con
lonja, en cuyo caso es el titular de la lonja el que cumplimentará y entregará al transportista
dicho documento, y el resto de casos que indica el punto 3 del artículo, donde el documento se
cumplimentará bien por la persona transportista, o bien por la persona productora que lo
entregará al transportista.

Al Artículo 24. Productos procedentes del marisqueo a pie o en inmersión

En este artículo se hace alusión al documento de transporte de productos procedentes del marisqueo a pie o

en inmersión, que deberá cumplimentarse por medios electrónicos según lo establecido en el artículo 17. Sin

embargo, se introduce una previsión relativa a la posibilidad de realizar el documento en formato papel,

cuando no sea posible la cumplimentación electrónica, siempre que se garantice la transmisión de los datos a

la dirección general competente en pesca y acuicultura. Nada se dice sobre cuáles pueden ser los supuestos

en los que se admite la imposibilidad de cumplimentación electrónica, y tampoco se alude a ello en el artículo

17, en el que se regula el tema con carácter general. Entendemos que no concretar las causas puede dar

lugar a dudas interpretativas y a inseguridad jurídica, y que sería conveniente una referencia más concreta a

tal posibilidad.

Se atiende esta observación. Se debe disponer del documento de transporte y registro que
acompaña a los productos en formato papel o electrónico, de acuerdo con el artículo 13, al
igual que el documento de transporte del resto de productos que no son moluscos bivalvos
vivos.
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Al artículo 31. Infracciones y sanciones.

El precepto recoge que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma se sancionará de

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, del Título IX de la Ley 1/2002, de 4 de abril, sobre infracciones

y sanciones en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos de la pesca y

en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima.

Frente a lo recogido en el precepto comentado, el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, en su artículo 13

relativo al régimen sancionador, menciona la Ley 3/2001 de 26 de marzo y la Ley 12/2013, de 2 de agosto,

de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Entendemos que dado que en la ley 12/2003, de 2 de agosto, en su art. 26, relativo a la competencia para

ejercer la potestad sancionadora, se prevé la competencia sancionadora de la Comunidad Autónoma para

algunos supuestos, entendemos que dicha norma debe incluirse en la relación de normas recogidas en el

precepto en aras de una mayor seguridad jurídica.

Esta observación ha sido atendida tras el Dictamen del Consejo Económico y Social de
Andalucía.

LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Margarita Pérez Martín
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