
JUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIAJUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Pesca y Acuicultura

Expte Nº: DL-2211/2016

Informe sobre el trámite de información oficial en el procedimiento de elaboración de la

disposición de carácter general denominado “Decreto por el que se ordena y regula la

comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía”.

En relación con el procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general citada en el
encabezamiento (DL-2211/2016), y conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por este Centro Directivo se ha procedido
a cumplimentar el trámite de información oficial, solicitando informe a los siguientes organismos
relacionados en la Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se establecen los
organismos oficiales a consultar:

1. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

1.1. Delegaciones Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
1.1.a) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Almería.
1.1.b) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Cádiz.
1.1.c) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada.
1.1.d) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Huelva.
1.1.e) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Málaga.
1.1.f) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla.

1.2. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

2. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Gestión del Medio
Natural y Espacios Protegidos.

3. Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Ordenación farmacéutica.

4. Consejería de Fomento y Vivienda. Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

5. Puertos del Estado.
5.1. Autoridades Portuaria Bahía de Algeciras
5.2. Autoridades Portuaria Bahía de Cádiz
5.3. Autoridades Portuaria Motril
5.4. Autoridades Portuaria Almería
5.5. Autoridades Portuaria Málaga
5.6. Autoridades Portuaria Huelva
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6. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Ordenación Pesquera.

7. Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), de conformidad con el artículo 41 de la Ley
1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la
Acuicultura Marina ( Informe Preceptivo).

1º PLAZO. 
El proyecto de disposición, BORRADOR 1, de 29 de septiembre de 2016, se ha sometido a un plazo
de audiencia de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 45.1.c de la Ley 6/2006. de 24 de
octubre.

2º OBSERVACIONES Y ALEGACIONES EFECTUADAS. 

Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, se han recibido las observaciones de las siguientes
entidades:

1. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

1.1. Delegaciones Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
1.1.a) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Almería.
1.1.b) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Cádiz.
1.1.c)Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada.
1.1.d ) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Huelva.
1.1.e) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Málaga.

1.2. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

2. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Gestión del Medio
Natural y Espacios Protegidos.

3. Consejería de Salud. Viceconsejería.

4. Consejería de Fomento y Vivienda. Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

5. Puertos del Estado. Autoridad Portuaria Málaga.

6. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Ordenación Pesquera.

7. Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE)
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Por último, no se han recibido observaciones de las siguientes entidades convocadas en el trámite de
audiencia:

- Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla.

- Puertos del Estado.
a) Autoridades Portuaria Bahía de Algeciras
b) Autoridades Portuaria Bahía de Cádiz
c) Autoridades Portuaria Motril
d) Autoridades Portuaria Almería
e) Autoridades Portuaria Huelva

3º ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LAS OBSERVACIONES Y ALEGACIONES
EFECTUADAS.

1. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

1.1. DELEGACIONES TERRITORIALES

1.1.a) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ALMERÍA  
 
Con fecha 10 de noviembre de 2016, se recibe un correo electrónico y, con fecha 18/11/2016, un oficio del
Delegado Territorial, con observaciones al proyecto normativo de las que destacamos las siguientes:

1º) Consideran necesario tener conocimiento de las instalaciones de acuicultura que efectúan primera venta.

Se acepta. En el Borrador 2, se ha tenido en cuenta esta observación, al constatarse la
conveniencia de que los establecimientos con autorización para realizar la actividad de
cultivos marinos, si realizan primera venta, deban disponer también de una autorización
de primera venta otorgada por la Dirección General competente en pesca y acuicultura
marina. En esta autorización se recogerán las condiciones que deben cumplirse en la
primera venta de los productos de la acuicultura y que son las ya establecidas en el Real
Decreto 418/2015, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros, es
decir, la cumplimentación del documento de trazabilidad (artículo 8 del Real Decreto) y la
remisión del resumen mensual donde se refleje el volumen de ventas de cada una de las
especies puestas a la venta (artículo 12 del Real Decreto).

En el Borrador 2 no se añade ninguna nueva obligación a la que ya tiene la primera venta
de los productos de la acuicultura por el Real Decreto, tan sólo la de que los
establecimientos de acuicultura o centros de producción deban disponer de una
autorización de primera venta otorgada por la Dirección General competente en pesca y
acuicultura marina. El objetivo que se persigue es el de tener conocimiento de las
instalaciones de acuicultura que realizan primera venta, como solicita la Delegación
Territorial de Almería para garantizar el control del cumplimiento de la normativa que
regula la comercialización en origen de los productos de la pesca y dela acuicultura.
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2º) Proponen que se establezcan para las “morunas” las mismas excepciones que se establezcan para las
almadrabas.

No se acepta porque no procede. Las especies capturadas con la moruna no tienen las
mismas características  que el atún rojo capturado con la almadraba.

3º) Proponen incluir la posibilidad de venta directa , tal y como se recoge en el artículo 5.3 del Real Decreto
418/2015, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros, con objeto de buscar una
solución a las 14 embarcaciones que tienen autorización para efectuar la  descarga en distintos puntos del
Parque Natural de Cabo de Gata-Niíar, que tienen dificultades para cumplir algunos requerimientos de la
normativa de primera venta, en especial el del pesaje de la pesca en los puntos de desembarque, ya que
algunos de estos puntos son playas.

No se acepta porque no se considera conveniente recoger esta posibilidad en el Decreto.
No obstante, si se considerase oportuno autorizar en casos puntuales esta venta directa,
se podría autorizar en base al Real Decreto 418/2015, por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros, aunque no se recoja esta posibilidad en el Decreto.

1.1.b) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural CÁDIZ  

Con fecha 26 de octubre de 2016, se recibe oficio del Servicio de Desarrollo Pesquero, con observaciones al
proyecto normativo de las que destacamos las siguientes:

1º) Consideran necesario especificar las obligaciones de los centros de producción acuícola.

Se acepta. En el Borrador 2 se establece que los establecimientos de cultivos marinos, o
centros de producción, que realicen primera venta de su producción acuícola deben
disponer de una autorización de la Dirección General competente en pesca y acuicultura
marina.

En el artículo 15 del Borrador 2 se establece que Cuando se produzca la primera venta
de productos de la acuicultura el titular  del establecimiento autorizado de primera venta,
cumplimentará un documento de trazabilidad que deberá transmitir de forma electrónica
al siguiente operador y estar a disposición de las Administraciones Públicas..

Asimismo, en el artículo 16 del Borrador 2, se establece que el titular de la lonja del
establecimiento autorizado de primera venta será responsable de remitir, cuando
proceda, un resumen mensual de las ventas efectuadas de productos de la acuicultura,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.5 del Real Decreto 418/2015, de 29 de
mayo.

2º) No se entiende bien si las algas de recolección tendrían que cumplimentar nota de venta o no.

En el artículo 15 del Borrador 2 queda claro que las algas, sean cultivadas o de
recolección, tienen que cumplimentar el documento de trazabilidad, de conformidad con
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el citado Real Decreto 418/2015. No tienen por tanto que cumplimentar una nota de
venta.

3º) Solicitan que se defina el documento de transporte u otra documentación para amparar el transporte de
productos de la acuicultura desde el centro de producción hasta el centro de primera venta.

No se acepta. En el Borrador 2,  de conformidad con el citado Real Decreto 418/2015, no
se establece, porque no se ve la necesidad de establecer un documento de transporte
específico para el traslado de los productos de la acuicultura desde el lugar de la cosecha
o recolección hasta el lugar en el que se realice la primera venta, si bien, el responsable
del transporte debe garantizar documentalmente la rastreabilidad de los productos.

4) En relación al Documento de registro, argumentan que no seria viable el cumplimiento de este documento
en formato electrónico para los mariscadores a pie, por las características del trabajo que desarrollan, el medio
donde mariscan y las realidad del propio sector.

En cuanto al documento de registro se realizan las siguientes consideraciones: En el
Borrador 2 se ha tenido en cuenta que el mariscador, por aplicación de la normativa
vigente, cuando traslada sus productos por vía terrestre desde la zona de producción o
recolección hasta las instalaciones en las que se efectuará la primera venta, tiene que
cumplimentar dos documentos: 

• el Documento de Transporte que exige el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo
por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros y 

• el Documento de Registro que exige el Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal,  para el traslado de los moluscos bivalvos,
gasterópodos filtradores, equinodermos y tunicados marinos vivos, desde la zona
de producción hasta el centro de expedición, depuración o transformación.

De conformidad con el Real Decreto 418/2015, los documentos de transporte se deben
remitir de forma electrónica. Por este motivo, el Sistema de Información que la Dirección
General competente pone a disposición de los mariscadores les permite al mismo tiempo
la cumplimentación y transmisión electrónica de ambos documentos: documento de
transporte y de registro.

Por otra parte, se considera que tratándose de una actividad profesional, es oportuno
exigir a los productores que dispongan de medios adecuados (como samrtphone) para la
cumplimentación y transmisión electrónica de los documentos establecidos para el
control de la comercialización en origen de los productos. 

No obstante, el artículo 22 del Borrador 2 dispone que cuando no sea posible la
cumplimentación electrónica del documento de transporte y de registro se podrá
autorizar su emisión en formato papel siempre que se garantice la transmisión de los
datos a la Dirección General competente en pesca y acuicultura.

Por otra parte, la Disposición Transitoria Segunda establece que los titulares de los
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carnés de mariscador y licencias de marisqueo dispondrán de un plazo de seis meses
desde la fecha entrada en vigor del presente Decreto para adecuarse a lo dispuesto en
el artículo 22.3 Durante este periodo, tendrán validez los documentos de registro en
formato papel emitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
124/2009, de 5 de mayo.

5º) En relación al documento de trazabilidad para los productos de la acuicultura se propone que se redacte
(…) “productos de la acuicultura (peces incluidos los atunes de las jaulas de engorde, moluscos, crustáceos,
las algas cultivadas, así como otras especies de cultivo y las algas recolectadas”, para una mayor aclaración.

No se acepta porque no se considera necesario. 

1.1.c) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
GRANADA, 

Con fecha 9 de noviembre de 2016, mediante correo electrónico, plantean cuestiones
relativas a los documentos: Declaración de Recogida, Documento de Registro e
información de trazabilidad, que no implican modificaciones en el texto del Decreto.

1.1.d) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural HUELVA,

Con fecha 10 de noviembre de 2016, se recibe un oficio del Delegado Territorial, con observaciones de las que
destacamos las siguientes:

1º) En lo relativo a la derogación del Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el que se regula la autorización de
actividad de los centros de expedición y de depuración, así como la comercialización en origen de los
moluscos bivalvos y otros invertebrados marino vivos y se crea el Registro Oficial de Centros de Expedición y
de Depuración de Andalucía, solicitan aclaración sobre si el registro actualmente en vigor queda sin efecto.
Asimismo, plantean la duda de si se ajusta a lo establecido en el artículo 67.1 de la Ley 1/2002, de 4 de abril,
de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, que dispone que
corresponde a la Consejería de Agricultura y Pesca otorgar las autorizaciones del ejercicio a la actividad de los
centros de expedición y depuración, de las cetáreas y de los depósito reguladores y otras instalaciones
auxiliares para el almacenamiento, mantenimiento, expedición y regulación comercial de los productos de la
pesca, así como el registro de los mismos.

En el Borrador se deroga el citado Decreto 124/2009, al constatarse que las
autorizaciones de actividad de los centros de expedición otorgadas en virtud del citado
Decreto no son relevantes para la mejora y el control de la comercialización en origen de
los productos pesqueros. En consonancia con la normativa comunitaria y nacional que
regula la primera venta de los productos pesqueros se considera que sólo debe ser
exigible la autorización de la Dirección General competente en pesca y acuicultura
marina, para los centros de expedición en los que se realice la actividad de primera venta,
que deben observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el control de la
comercialización en origen. 
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Por este motivo el Registro Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de
Andalucía, queda sin efecto con la aprobación del Decreto y los centros de expedición
que, a la entrada en vigor del Decreto, dispongan de una resolución de la Dirección
General competente en pesca y acuicultura marina para la realización de la actividad de
comercialización en origen, pasaran a denominarse establecimientos autorizados para la
primera venta. La autorización como establecimiento de primera venta se entenderá
otorgada en las condiciones establecidas en el Decreto.

En cuanto al artículo 67 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, se puede entender que se
refiere a instalaciones de comercialización en origen ubicadas en los puertos para
atender a las necesidades de la flota pesquera.

2º) Proponen que se defina la Comercialización en origen y el Control de la Comercialización en Origen.

En el artículo 1 del Borrador 2, Objeto y ámbito de aplicación, se define qué se entiende
por comercialización en origen. 
El control de la comercialización en origen se asegura a través de la cumplimentación de
los documentos establecidos en el Decreto.

3º) En la definición de Centro de expedición asociado a lonja, conviene aclarar si además es un centro
autorizado para la primera venta de moluscos procedentes de la actividad extractiva a pie, la acuicultura o
mediante inmersión.

Se acepta. En el Borrador 2, se define  centro de expedición asociado a lonja como
“centro de expedición ubicado dentro del recinto portuario y vinculado a la lonja del
mismo puerto, con autorización para realizar la primera venta de los moluscos el
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos, procedentes de la
actividad de la flota marisquera que desembarca en el puerto, de la actividad marisquera
que se desarrolla a pie o en inmersión o de la acuicultura”.

4º)En cuanto a la emisión y transmisión electrónica de los documentos vinculados a la comercialización en
origen de los productos pesqueros, consideran que el Decreto no da la posibilidad de que dichos documentos
puedan además ser emitidos en formato papel en caso de que los medios electrónicos no estén operativos, 

Las notas de venta, documentos de transporte, declaraciones de recogida y documentos
de registro pueden emitirse en formato papel, el Decreto no lo prohíbe, lo que si hay
obligación es a transmitirlos electrónicamente porque así lo dispone el Real Decreto
418/2015, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.

5º) Solicitan que las distintas modalidades de la primera venta se definan de forma individualizada según el
tipo de establecimiento: a) Lonjas, b) Establecimientos autorizados, c) Centros de producción.

Se acepta. En Borrador 2 , artículo 4, se definen de forma individualizada los lugares
autorizados para la primera venta de acuerdo con la procedencia de los productos
pesqueros.
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6º) Se solicita mayor precisión sobre la autorización de los establecimientos que pueden realizar primera
venta.

Se acepta. En el Capítulo VII del Borrador 2, se establece el modelo de solicitud, la
documentación a aportar junto con la solicitud, la instrucción y resolución de la solicitud
y las causas de revocación y extinción.

7º) Solicitan mayor precisión en cuanto a la responsabilidad en la emisión del documento de transporte.

Se acepta. En el artículo 14 del Borrador 2 queda claro que la responsabilidad de emitir
el documento de transporte en los puertos con lonjas es del titular de la lonja y del
productor cuando se trate de productos de la almadraba, de productos procedentes de la
actividad marisquera que se desarrolla a pie o en inmersión, de productos congelados o
transformados y cuando se trate de productos que se desembarquen en lugares
autorizados donde no hay lonja o fuera del horario de la lonja. 
El titular de la lonja, o el productor según proceda, es responsable de entregar al
transportista el documento de transporte.
Es responsabilidad del transportista llevar en formato papel o electrónico el documento
de transporte.

8º) En relación al documento de registro, solicitan que se tenga en cuenta el efecto de esta norma sobre los
mariscadores a pie, que carecen de medios electrónicos y formación suficiente para cumplimentar el
documento de registro en formato electrónico a tiempo real. Además indican que debería considerarse  los
problemas de cobertura existentes en las zonas de producción de esta provincia donde se realizan las
capturas.

En cuanto al documento de registro se realizan las siguientes consideraciones: En el
Borrador 2 se ha tenido en cuenta que el mariscador, por aplicación de la normativa
vigente, cuando traslada sus productos por vía terrestre desde la zona de producción o
recolección hasta las instalaciones en las que se efectuará la primera venta, tiene que
cumplimentar dos documentos: 

• el Documento de Transporte que exige el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo
por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros y 

• el Documento de Registro que exige el Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal, para el traslado de los moluscos bivalvos, gasterópodos
filtradores, equinodermos y tunicados marinos vivos, desde la zona de producción
hasta el centro de expedición, depuración o transformación.

De conformidad con el Real Decreto 418/2015, los documentos de transporte se deben
remitir de forma electrónica. Por este motivo, el Sistema de Información  que la Dirección
General competente pone a disposición de los mariscadores les permite al mismo tiempo
la cumplimentación y transmisión electrónica de ambos documentos: documento de
transporte y de registro.
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Por otra parte, se considera que tratándose de una actividad profesional, es oportuno
exigir a los productores que dispongan de medios adecuados (como samrtphone) para la
cumplimentación y transmisión electrónica de los documentos establecidos para el
control de la comercialización en origen de los productos. 

No obstante, el artículo 22 del Borrador 2 dispone que cuando no sea posible la
cumplimentación electrónica del documento de transporte y de registro se podrá
autorizar su emisión en formato papel siempre que se garantice la transmisión de los
datos a la Dirección General competente en pesca y acuicultura.

Por otra parte, la Disposición Transitoria Segunda establece que los titulares de los
carnés de mariscador y licencias de marisqueo dispondrán de un plazo de seis meses
desde la fecha entrada en vigor del presente Decreto para adecuarse a lo dispuesto en
el artículo 22.3 Durante este periodo, tendrán validez los documentos de registro en
formato papel emitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
124/2009, de 5 de mayo.

9º) Solicitan que se aclare si existe una aplicación facilitada por la Dirección General competente en materia de
pesca y acuicultura y los requisitos mínimos de los dispositivos electrónico para tener una adecuada
accesibilidad a la misma.

Se acepta. En el Borrador 2, artículo 18, se establece que con el fin de garantizar la
coordinación administrativa a que se refiere la Disposición final primera  del Real Decreto
418/2015, de 29 de mayo, los titulares de las lonjas y establecimientos autorizados y
productores deberán utilizar las aplicaciones informáticas que la Dirección General con
competencia en materia de pesca y acuicultura marina pondrá a disposición de los
responsables para la cumplimentación y transmisión electrónica de las notas de venta,
declaraciones de recogida, documentos de transporte, documentos de registro,
documentos de trazabilidad , datos mensuales de primeras ventas de acuicultura y de los
datos de producción de las almadrabas. 

10º) Solicitan aclaración de si la mención obligatoria de la denominación de los caladeros andaluces en las
etiquetas expedidas por las lonjas ubicadas en territorio andaluz, afectaría sólo a las etiquetas expedidas por
las lonjas o también estarían obligado a poner dicha mención los establecimiento autorizados para la primera
venta, incluidos los centros de expedición y los centros de producción.

En el Borrador 2 , artículo 20, se establece que la denominación de los caladeros
andaluces: Golfo de Cádiz, Mediterráneo Andaluz, Isla de Alborán y Estrecho de Gibraltar
debe figurar en las etiquetas expedidas por las lonjas, y centros de expedición asociados
a lonja .

11º) Solicitan que se haga referencia a los moluscos que requieran su depuración.

Se acepta. Los moluscos bivalvos que requieran depuración deben pasar por una
instalación de depuración antes de su traslado a un centro de expedición para su venta la
por menor. Es así como lo establece la normativa sanitaria, (Reglamento (CE) n.º
853/2004 ) y tal cual se recoge en el Borrador 2, artículo 22 .
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12º) Solicitan introducir el procedimiento para  la tramitación de cambio de titularidad de las autorizaciones de
primera venta, de las prórrogas , causas de revocación y de extinción.

Se acepta parcialmente. En el Capítulo VII del Borrador 2, se establece el modelo de
solicitud, la documentación a aportar junto con la solicitud, la instrucción y resolución de
la solicitud y las causas de revocación y extinción.
Las autorizaciones de primera venta mantendrán su vigencia en tanto se cumplan las
condiciones de su otorgamiento y no se incurra en las causas para su revocación y
extinción.
No se establece el procedimiento para los cambios de titularidad. No obstante, lo que no
está recogido en el Decreto podrá ser objeto de un desarrollo posterior.

13º)En relación con la Disposición adicional relativa a la Primera venta cangrejo rojo, indican que faltaría definir
las competencias en el trámite de autorización y si el procedimiento se realiza a través de la Dirección General
competente en Pesca y Acuicultura o a través de la correspondiente Delegación Territorial.

No se acepta. No es necesaria esta aclaración en el Decreto.

1.1.e) Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural MÁLAGA,

Con fecha 26 de octubre y 9 de noviembre de 2016, se realizan las siguientes observaciones entre las que
destacamos las siguientes:

1º) En relación con los contratos en las lonja, proponen “Los contratos que se formalicen deberán remitirse a
la Administración con competencia en materia de pesca y acuicultura marina y se hará referencia a ellos en
las notas de venta”.

Se acepta parcialmente. En el artículo 9.2 del Borrador 2 se establece :Los titulares de
las lonjas y centros de expedición asociados a lonja, además de hacer referencia en la
nota de venta a esta modalidad de transacción, deberán registrar los contratos que
registren en la lonja y centro de expedición asociado a lonja, y ponerlos en conocimiento
de la Dirección General competente en pesca y acuicultura marina.
No se establece en el Decreto si la “puesta en conocimiento” significa la remisión de los
contratos o de la información de estos contratos que interese para el control de la
comercialización en origen. Es una cuestión que puede establecerse posteriormente con
una norma de desarrollo del Decreto.

2º) Solicitan que los requisitos legales para ser comprador sean especificados y no dejarlos a criterio de cada
Cofradía.

Se acepta. En el artículo 8.3 del Borrador 2 se establece que se registrará como
compradores a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos legales
establecidos para el ejercicio de esta actividad profesional y presenten los avales o
fianzas que garanticen los pagos de las adquisiciones realizadas. El registro de
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compradores contendrá, como mínimo, la siguiente información: nombre, NIF/CIF,
domicilio social, teléfono, correo electrónico y persona de contacto.

El registro de compradores tiene como finalidad disponer de manera permanente y
actualizada de la lista de compradores autorizados para operar en una lonja pesquera.
No es necesario establecer más requisitos que los indicados.

3º) En relación con el Documento de registro, consideran necesario más aclaración sobre su
cumplimentación, que el mariscador pueda seguir cumplimentándolos en formato papel y que el formato
telemático sea obligatorio para las lonjas y establecimientos que tienen medios materiales para cumplirlo.

En cuanto al documento de registro se realizan las siguientes consideraciones: En el
Borrador 2 se ha tenido en cuenta que el mariscador, por aplicación de la normativa
vigente, cuando traslada sus productos por vía terrestre desde la zona de producción o
recolección hasta las instalaciones en las que se efectuará la primera venta, tiene que
cumplimentar dos documentos: 

• el Documento de Transporte que exige el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo
por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros y 

• el Documento de Registro que exige el Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal, para el traslado de los moluscos bivalvos, gasterópodos
filtradores, equinodermos y tunicados marinos vivos, desde la zona de producción
hasta el centro de expedición, depuración o transformación.

De conformidad con el Real Decreto 418/2015, los documentos de transporte se deben
remitir de forma electrónica. Por este motivo, el Sistema de Información  que la Dirección
General competente pone a disposición de los mariscadores les permite al mismo tiempo
la cumplimentación y transmisión electrónica de ambos documentos: documento de
transporte y de registro.

Por otra parte, se considera que tratándose de una actividad profesional, es oportuno
exigir a los productores que dispongan de medios adecuados (como samrtphone) para la
cumplimentación y transmisión electrónica de los documentos establecidos para el
control de la comercialización en origen de los productos. 

No obstante, el artículo 22 del Borrador 2 dispone que cuando no sea posible la
cumplimentación electrónica del documento de transporte y de registro se podrá
autorizar su emisión en formato papel siempre que se garantice la transmisión de los
datos a la Dirección General competente en pesca y acuicultura.

Por otra parte, la Disposición Transitoria Segunda establece que los titulares de los
carnés de mariscador y licencias de marisqueo dispondrán de un plazo de seis meses
desde la fecha entrada en vigor del presente Decreto para adecuarse a lo dispuesto en
el artículo 22.3 Durante este periodo, tendrán validez los documentos de registro en
formato papel emitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
124/2009, de 5 de mayo.
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4º) Solicitan aclaración respecto de los Centros de expedición autorizados para la comercialización en origen, 

Se acepta. La centros de expedición que, a la entrada en vigor del presente Decreto,
dispongan de una resolución de la Dirección General competente en pesca y acuicultura
marina para la realización de la actividad de comercialización en origen, se consideran
establecimientos autorizados para la primera venta a efectos de lo dispuesto en el
presente Decreto . La autorización como establecimiento de primera venta se entenderá
otorgada en las condiciones establecidas en el presente Decreto.

Esta Disposición adicional tiene como objetivo reconocer como “establecimientos
autorizados” a los centros de expedición que ya están autorizados.

5º) Solicitan, de manera expresa, la derogación de la Orden de 21 de septiembre de 2010, que aprueba el
documento de Registro para moluscos gasterópodos, equinodermos marinos, tunicados

Se acepta y se incluye entre las normas derogadas por el Decreto.

1.2. AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)

Con fecha 10 de noviembre de 2016, se recibe escrito del Subdirector General de Control e Inspección
Agroalimentaria, adjuntando un informe de observaciones al proyecto normativo del que se destacan:

OBSERVACIÓN UNO.-Preámbulo del proyecto de decreto.  

Proponen la inclusión del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011 

Se acepta y se incluye en el primer párrafo del preámbulo.

OBSERVACIÓN DOS. Definiciones.  

Proponen la definición de “Comercialización en origen”, prevista en el artículo 62 de la Ley 1/2002, de 4 de
abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

Se considera que la definición de comercialización en origen del Decreto no contradice
la de la Ley 1/2002.

Proponen la definición de “Primera venta”, prevista en el artículo 1 del Real Decreto 418/2015, de 29 de
mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros con la adecuación del mismo al
ámbito geográfico autonómico de entrada de los productos pesqueros.
 

Se acepta y se recoge la definición en el artículo 2 del Borrador 2.

Se solicita que el Decreto incorpore definiciones de operadores y procesos esenciales en el proceso de
comercialización en origen de productos pesqueros tales como agentes comerciales intermediarios
(vendedurías), actividad comercial de carácter mayorista, actividad comercial de carácter minorista o recinto
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portuario pesquero entre otros.

Se acepta parcialmente. En el  Borrador 2 se incorpora la definición de agentes
intermediarios comerciales o vendedurías por estar relacionados directamente con la
comercialización en origen. No se establecen definiciones de actividad comercial de
carácter mayorista o minorista, ni de recinto portuario pesquero por no ser objeto de
regulación en este Decreto. 

OBSERVACIÓN TRES. Desembarque y pesaje de los productos de la pesca.  

Presentan numerosas observaciones sobre la obligación “Todos los productos pesqueros tienen que ser
pesados con sistemas de pesaje homologados..”.Proponen la incorporación del siguiente párrafo “Todos
los productos pesqueros tienen que ser pesados con sistemas de pesaje verificados con el distintivo
acreditativo del organismo de control metrológico”. 

No se acepta. En el Borrador 2 se ha incluido exactamente lo dispuesto al respecto en
el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los
productos pesqueros establece en su artículo 6 apartado a) que las instalaciones de
primera venta deben “Disponer de sistemas de pesaje verificados y aprobados por la
Administración competente”.

OBSERVACIÓN CUATRO. Primera venta.   

En relación al artículo 4, párrafo primero en el que se indica que “dentro del recinto de la lonja no podrá
realizarse segundas ventas ni reenvasado de los productos adquiridos por los compradores que implique la
agrupación o separación  de lotes”, presentan  numerosas observaciones que, de forma resumida, se exponen
a continuación:

El término “reenvasado” y/o la práctica de una posible e indefinida operación asociada a dicho término, no
está previsto en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta, ni en el
Reglamento de Control (CE) 1224/2009, ni en el Reglamento de Ejecución (UE) 404/2011, ni en la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, ni en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de
ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina ni en ninguna
otra disposición aplicable en el ámbito de la comercialización en origen de los productos de la pesca. El
término “reenvasado” tampoco está reconocido por la Real Academia Española….( ) Se propone por tanto
y a tenor de lo expuesto que se incorpore la siguiente modificación del primer párrafo del punto 4 del
artículo 4 del proyecto de decreto:“Dentro del recinto de la lonja no podrán realizarse segundas ventas ni
modificación ni traslación alguna del contenido de los envases de los productos adquiridos por los
compradores”

Se acepta. El artículo 11 del Borrador 2 dispone: Dentro de los recintos de las lonjas y
centros de expedición asociados a lonja no se podrán realizar segundas subastas o
ventas de lotes que hayan sido previamente adjudicados o vendidos , ni agrupación o
división de los lotes adquiridos por los compradores. 

Se propone la eliminación del párrafo .. podrá efectuarse segundas ventas en locales anexos….”, “… el titular
de la lonja podrá acondicionar espacios anexos a la lonja, debidamente delimitados y señalizados, en los que
los compradores podrán agrupar y separar lotes….”, principalmente se argumenta que la actividad de
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segunda venta de productos pesqueros es ajena al objeto y ámbito de aplicación previsto en el artículo 1
del proyecto de decreto: la regulación de la comercialización en origen de los productos de la pesca.
Asimismo no es asumible permitir la realización de operaciones de comercialización por terceros
(compradores) bajo  registros sanitarios y autorizaciones ajenos, correspondientes al titular de la lonja.

Se acepta. El Borrador 2 no contempla la posibilidad de locales anexos para las
segundas ventas ni para la agrupación ni separación de lotes por los compradores.

OBSERVACIÓN CINCO. Lonjas.  

En relación al artículo 5, párrafo1, que establece que “la autorización de la actividad de primera venta en las
lonjas se entenderá otorgada en el título administrativo habilitante para la ocupación y explotación que la
autoridad portuaria competente otorga al titular”, realizan las siguientes observaciones:

a) El párrafo referido establece la exención de otorgamiento de autorización a lonjas por parte de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sobre la base del entendimiento de dicho otorgamiento
como integrado en los títulos habilitantes de ocupación y explotación de dominio portuario.

b) El artículo 64.2 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima,
el Marisqueo y la Acuicultura Marina establece que “Corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural la autorización de los establecimientos a los que se refiere el apartado anterior.” (r  eferida
a lonjas como mercados de origen).

c) El punto 4 del artículo 64 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca
Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina establece que “Los títulos habilitantes de autorización de
los mercados en origen recogerán las condiciones de la autorización y su incumplimiento podrá ser motivo
de revocación de la misma.”

d) No existe en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el
Marisqueo y la Acuicultura Marina ninguna exención a la autorización de lonjas prevista por el proyecto de
decreto.

e) Existe una casuística de regímenes de explotación de lonjas en las que no concurre el otorgamiento de
concesiones administrativas para la explotación y ocupación privativa de dominio público portuario, ni
pliegos de explotación que las regulen, sino que son las mismas autoridades portuarias las que actúan
como titulares de las lonjas. Estos casos se caracterizan por: 

Las autoridades portuarias actúan como operador titular de la lonja debiéndose significar la
definición de operador prevista en el artículo art. 4.19) del Reglamento (CE) de Control 1224/2009
que establece: “persona física o jurídica que explota o posee una empresa dedicada a una actividad
vinculada a cualquiera de las fases de las cadenas de producción, transformación, comercialización,
distribución y comercio al por menor de productos de la pesca y la acuicultura”

Las autoridades portuarias actúan como operador titular de la lonja y por lo tanto como parte
interesada en el procedimiento de autorización previsto en el artículo 64.2 de la Ley 1/2002, de 4
de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina. No pueden por tanto, como parte interesada, actuar en el procedimiento regulador de
autorización que competencialmente corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en virtud del artículo 64.2 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control
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de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina y que está previsto en el artículo en el
64.4 de dicha Ley.

Existen antecedentes como la Resolución del 30 de diciembre de 1999, del Tribunal de Defensa de
la Competencia, relativa al recurso interpuesto por la Asociación Provincial de Mayoristas de Málaga
(Expte. R366/99 Mercamálaga) en la que dicho Tribunal diferencia entre el papel de las
Administraciones como regulador y como operador económico. En este sentido se manifiesta del
siguiente modo:

“El TDC, en este sentido, ha interpretado en numerosas ocasiones que el criterio para delimitar el alcance
de la intervención de las Autoridades encargadas de la competencia para enjuiciar cuándo las
Administraciones Públicas pueden convertirse en sujetos de las conductas prohibidas consiste en
diferenciar si actúan como reguladores y ordenadores de la actividad económica y concurrencial o si, por
el contrario, lo hacen como operadores económicos. Si sus actos y decisiones son de carácter regulatorio
no están sometidas a la LDC aunque esta o aquella regulación tengan, como es habitual, consecuencias
económicas sobre los distintos agentes participantes en ese sector de actividad. Si la Administración
actúa, en cambio, como operador del mercado está sujeta a la LDC”.

Se acepta. En el Borrador 2 se establece  que la autorización para realizar la actividad de
primera venta en las lonjas andaluzas la otorga la Dirección General competente en pesca
y acuicultura marina siempre que, previamente se disponga del  título administrativo que
otorga la Autoridad portuaria para la ocupación de la lonja.

Asimismo en el Borrador 2 se establece que cuando es la Autoridad Portuaria la que
directamente o a través de contratos de asistencia técnica, se encarga de la explotación
del servicio de lonja ()...deberá ejercer los cometidos que el presente Decreto atribuye a
los titulares de las lonjas y centros de expedición asociados a lonja para el control de la
comercialización en origen de los productos pesqueros.

OBSERVACIÓN SEIS .Obligaciones adicionales de los titulares de las lonjas.  

En relación al artículo 9, sobre obligaciones del los titulares de las lonjas,se presentan numerosas
observaciones que se resumen a continuación:

a) Existen lonjas en las que no existe ningún tipo de control de accesos y acceden al interior de las
instalaciones todo tipo de personas que sustraen para consumo humano productos pesqueros
correspondientes a descartes, productos de tallas no reglamentarias y productos aptos para el consumo
que no se someten a control estadístico, control sanitario y control de trazabilidad. 

b) Lonjas, entre otras, como las de Isla Cristina, Cádiz o Motril en las que no existen controles de acceso
de operadores y la emisión de la documentación de trazabilidad no está garantizada por el titular de la
lonja .

c) Establecimientos de primera venta como la Lonja Pesquera de El Puerto de Santa María que dispone de
un sistema de control de accesos de personas y mercancías .

Sobre la base de lo expuesto en el punto anterior se propone incorporar entre las obligaciones adicionales
de los titulares de lonjas la disposición de un sistema de control de accesos a las instalaciones que
cumplan los siguientes requisitos:
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a) Acreditar e identificar a todos los operadores autorizados que acceden al interior de la lonja.
b) Impedir el acceso de personas no autorizadas por el titular de la lonja.
c) Garantizar que en la salida de los productos de la lonja éstos vayan acompañados de la

documentación correspondiente a la trazabilidad de los mismos.

Se acepta y se incorporan estas sugerencias en el Borrador 2 (artículo 8.2 y articulo
6.6 y 6.7)

Se propone clarificar e incorporar en el Decreto la regulación prevista en 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.

El art. 4.7. del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, se refiere a la venta a
consumidores finales, permitida siempre que se enmarque en la actividad de pesca-
turismo. En el Borrador 2, artículo 8, punto 3 queda recogida la posibilidad de que los
consumidores finales puedan adquirir productos directamente en la lonja siempre que la
compra se enmarque en una actividad de pesca-turismo. Para ello, el titular de la lonja,
previamente al inicio de esta actividad, debe remitir a la Dirección General competente
en pesca y acuicultura marina una memoria descriptiva de la actividad de pesca-turismo
que se va a desarrollar en la lonja, con indicación de los horarios, las cantidades y los
importes máximos de los productos que podrán ser adquiridos directamente por los
consumidores finales.

OBSERVACIÓN SIETE: Transmisión de los datos.  

En relación con las condiciones de transmisión de la información relativa a las notas de venta,
declaraciones de recogida, documentos de transporte y documentos de trazabilidad, realizan las siguientes
observaciones:

1. El art. 12 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los
productos pesqueros establece la responsabilidad de los titulares de las lonjas y de los establecimientos
autorizados de cumplimentar las notas de venta, declaraciones de recogida y documentos de transporte y
de presentarlos ante la Administración competente. El citado artículo establece igualmente la obligación de
remisión, de forma electrónica, de los referidos documentos de modo que éstos estén en poder de las
comunidades autónomas y de la Secretaría General de Pesca en un plazo de veinticuatro horas. Por otro
lado la Disposición adicional primera establece que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente pondrá a disposición de todas las Administraciones Públicas, lonjas y establecimientos
autorizados, y operadores, un sistema informático en materia de notas de venta, documentos de
trazabilidad, declaraciones de recogida y documentos de transporte, que permita su utilización de manera
conjunta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12. En relación con lo referido en el punto uno
de la presente observación desde la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía se realizan las
siguientes observaciones relativas a:

a) Obligatoriedad. Tanto el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta
de los productos pesqueros como el proyecto de decreto objeto del presente escrito de observaciones
establecen la obligación de los operadores de cumplimentar y comunicar a la Administración los referidos
documentos de comercialización descritos en el párrafo anterior. En el proyecto de decreto, en su artículo
19 relativo a la transmisión de los datos, se establece que la Dirección General pondrá a disposición de los
administrados a través de la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural instrucciones
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para facilitar las obligaciones en relación con la cumplimentación y transmisión de los documentos: En
relación con esto se han de significar los siguientes extremos:

- En los textos del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta
de los productos pesqueros y del proyecto de decreto no se explicita la obligación de los
operadores del uso de aplicación informática específica alguna para la cumplimentación y
comunicación o transmisión de los documentos. En ambas disposiciones la Administración se
refiere, en el caso del Real Decreto como la puesta a disposición de las lonjas y
establecimientos autorizados de un sistema informático y en el caso del proyecto de decreto se
establece la publicación de instrucciones para facilitar la cumplimentación y remisión de los
documentos.

- En las sucesivas instrucciones y especificaciones técnicas de los documentos publicadas en la
web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se incluye, como común
denominador, la obligación de uso de estructura de archivos de datos correspondiente al formato
XML. La obligación de uso de dicho formato por las lonjas y los establecimientos autorizados no
está amparado por ninguna disposición. Ni el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que
se regula la primera venta de los productos pesqueros ni las disposiciones europeas
correspondientes al Reglamento de Control (CE) 1224/2009 ni el Reglamento de Ejecución (UE)
404/2011 obligan a los operadores de primera venta a la remisión de los documentos mediante
estructuras de archivos de datos XML. Esta obligación está limitada a la comunicación entre
administraciones, en particular a aquélla referida en el Art. 43 relativo a Formato de intercambio
de información entre Estados miembros del Reglamento de Ejecución (UE) 404/2011.

- Cualquier lonja o establecimiento autorizado, sobre la base de las disposiciones existentes,
podría comunicar a la Administración los documentos referidos (notas, de venta, documentos de
transporte y declaraciones de recogida) mediante las condiciones de transmisión electrónica
previstas en el procedimiento administrativo común.

a) Garantías. Del análisis realizado a través de la ejecución de los controles de trazabilidad de
productos pesqueros en relación tanto de los tres principales sistemas informatizados de
ventas de lonjas andaluzas como de la aplicación publicada en la web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se realizan las siguientes observaciones:

- Los sistemas informatizados de ventas de las lonjas andaluzas y la aplicación
publicada no cumplen con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en lo relativo
a la relación electrónica de los administrados con la Administración. Los sistemas
referidos no están dotados de medidas técnicas de identificación autentificada en el
procedimiento de comunicación de los documentos remitidos a la Administración.

- Los sistemas informáticos de los operadores y la aplicación publicada en la web no
presentan formatos legibles por el personal del Departamento de Inspección, en
particular a los archivos de nota de venta que no están disponibles en formato papel.

2. Sobre la base de lo expuesto se propone la incorporación en el cuerpo del proyecto de decreto de todas
aquellas obligaciones que la Dirección General considere oportunas y que no estén incluidas en
disposiciones de rango superior, en particular el uso obligatorio del formato de archivos XML, así como el
procedimiento de autentificación de la remisión de la transmisión electrónica por los operadores de los
documentos de notas de venta, documentos de transporte, declaraciones de recogida, documentos de
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registro y documentos de trazabilidad. 

Se acepta. En el Borrador 2, artículo 18, se establece que los titulares de las lonjas y
establecimientos autorizados y productores deberán utilizar las aplicaciones informáticas
del Sistema de Información que la Dirección General con competencia en materia de
pesca y acuicultura marina pondrá a disposición de los responsables de la
cumplimentación y transmisión electrónica de las notas de venta, declaraciones de
recogida, documentos de transporte, documentos de registro, documentos de
trazabilidad , datos mensuales de primeras ventas de acuicultura y algas así como de los
datos de producción de las almadrabas.

El Sistema de Información estará en consonancia con el establecido por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para garantizar la coordinación
administrativa a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto
418/2015, de 29 de mayo,

Este Sistema de Información permitirá la utilización del mismo por parte del personal
expresamente autorizado de la administración pública con competencias en :

-  Puertos.
- Estadísticas Pesqueras, estudios de investigación  y de seguimiento de los
consumos de cuotas pesqueras.
-  Inspección Pesquera y  control de la trazabilidad .

En cuanto a que el Sistema de Información para la transmisión electrónica de los
documentos cumpla con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en lo relativo a la
relación electrónica de los administrados con la Administración, debe tenerse en cuenta
que este Sistema de Información es revisado por la oficina de calidad del Servicio de
Informática de la CAPDER que se asegura que todo funciona correctamente y de que el
Sistema está adaptado a la Ley 39/2015.

OBSERVACIÓN OCHO. Información de trazabilidad.  

 En relación relación a los requisitos de trazabilidad realizan las siguientes observaciones:

1. Se propone la modificación del contenido del punto 4 del artículo 20 por los siguientes motivos:

a) no se ajusta a lo establecido en disposiciones de rango superior así como en las directrices ejecutivas
establecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en particular en las
siguientes:

- El Art. 67.6 del Reglamento de Ejecución (UE) 404/2011 establece: 
Los operadores colocarán la información sobre los productos de la pesca y la acuicultura indicada
en el artículo 58, apartado 5, del Reglamento de control a través de un medio de identificación
como un código, un código de barras, un circuito integrado o un dispositivo o sistema de marcado
similares”

- El Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los
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productos pesqueros limita la transmisión electrónica al ámbito de las notas de venta, los
documentos de transporte y declaraciones de recogida a la Administración.

- El Anexo relativo a “Protocolos de Control de Trazabilidad” del documento “ANEXOS DEL
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y DE LA TRANSMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA
EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO (CE) 1224/2009” publicado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente que establece en su apartado “Evaluación del sistema interno
de trazabilidad” del folio 4 lo siguiente:
“C. Soporte de la información de trazabilidad transmitida al primer comprador: medio de
identificación como un código, un código de barras, un circuito integrado o un dispositivo o
sistema de marcado similares 
D. Soporte adicional de la información de trazabilidad transmitida al primer comprador: en el
etiquetado/en el envase del lote/en el documento comercial/otros”

a) Lo establecido en el punto 4 del artículo 20 del proyecto de decreto relativo a la transmisión
electrónica de la trazabilidad ampara casuísticas que no se ajustan a las disposiciones
referidas, en particular casos como el alojamiento por los operadores de lonja en plataforma
web de la información de trazabilidad de los productos a disposición de los compradores. Este
método, amparado por la transmisión electrónica prevista en el proyecto de decreto, presenta
las siguientes debilidades:

- No se garantiza el acto de transmisión de la trazabilidad dado que se aloja la información
de forma remota pero no se acredita que la información ha sido transmitida. El siguiente
operador puede o no acceder a la plataforma donde se aloja la información.

- Considerando que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente califica de
adicionales los soportes correspondientes al etiquetado, envase o documento comercial
(Art. 67.5 del Reglamento de Ejecución (CE) 404/2011) y que el punto 1 del artículo 20
del proyecto de decreto establece la obligatoriedad literal de que “Los productos
pesqueros deberán estar acompañados de la información que garantice la trazabilidad de
cada lote” junto con la obligación de transmisión de la información de la trazabilidad a
través de un código, un código de barras, un circuito integrado o un dispositivo o sistema
de marcado similares, confieren a la transmisión electrónica de trazabilidad a una
plataforma de posible o futurible acceso remoto la carencia de garantías de lo requerido
en las citadas disposiciones.

b) Los actos de transmisión electrónica de la información de trazabilidad a plataformas remotas
de alojamiento de los datos inhabilitan la validez de la totalidad del sistema en el momento en
el que concurran alguno de los siguientes casos ante un procedimiento de inspección:

- El operador de primera venta que remita y aloje la información de trazabilidad en una
plataforma remota online no pueda acreditar ante los Cuerpos de Inspección que la
información ha sido recibida por el siguiente operador.

- El operador que adquiere el producto no tiene acceso a la plataforma, por el motivo que
sea, y no acredita la trazabilidad de los productos.

c) La permanencia de la obligación generalista de transmisión electrónica de la información de
trazabilidad contenida en el artículo 20 del proyecto de decreto no puede sustituir a la
obligación prevista en el art. 67.6 del Reglamento del Reglamento de Ejecución (UE)
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404/2011 generando a los administrados posibles duplicidades en la obligación transmisión
de la información de trazabilidad de los productos.

2. Por lo expuesto anteriormente en el punto 1 de la observación ocho del presente escrito de
observaciones se propone la sustitución del contenido del punto 4 del artículo 20 por el contenido del Art.
67.6 del Reglamento del Reglamento de Ejecución (UE) 404/2011 relativo a “Los operadores colocarán la
información sobre los productos de la pesca y la acuicultura indicada en el artículo 58, apartado 5, del
Reglamento de control a través de un medio de identificación como un código, un código de barras, un
circuito integrado o un dispositivo o sistema de marcado similares”.

Se acepta parcialmente y se realizan las siguientes aclaraciones:
Desde el 1 de enero de 2015, de acuerdo Art. 67.6 del Reglamento del Reglamento de
Ejecución (UE) 404/2011 “Los operadores colocarán la información sobre los productos
de la pesca y la acuicultura indicada en el artículo 58, apartado 5, del Reglamento de
control a través de un medio de identificación como un código, un código de barras, un
circuito integrado o un dispositivo o sistema de marcado similares”.

Para el cumplimiento de esta obligación, la Dirección General de Ordenación Pesquera,
del MAPAMA ha dado unas instrucciones que han sido comunicadas a todos los
operadores y al personal encargado del control e inspección pesquera.

En el artículo 19 del Borrador 2 se recoge la respuesta del MAPAMA ,sobre como debe
transmitirse la “información de trazabilidad”

OBSERVACIÓN NUEVE. Agentes intermediarios comerciales o vendedurías  

Se propone que se recoja la prohibición de los agentes intermediarios comerciales de participar en la dirección
y organización de las operaciones de primera venta restringiéndose su actividad a la liquidación de las
operaciones. Dicha propuesta se realiza sobre la base de la motivación recogida en la a) del punto 2 del art.
73 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la
Acuicultura Marina, relativa a “La gestión de los establecimientos autorizados como mercados de origen y de
las instalaciones de primera venta por las organizaciones del sector pesquero extractivo, y la mejora de su
funcionamiento.”

Se acepta. En la Disposición Transitoria Primera del Borrador 2, se establece que el
cometido de los agentes intermediarios comerciales o vendedurías se limitará a la
intermediación en la liquidación de las ventas

OBSERVACIÓN DIEZ. Propuesta de adopción de diversas medidas.  

Proponen la adopción de una serie de medidas, entre las que se destaca:

a) Eliminación del documento aduanero T2M del cuerpo del proyecto de decreto.

 En el Borrador 2 no se hace referencia a este documento

b) Transporte de productos de marisqueo a pie desde zonas de producción a instalaciones de primera
venta de productos pesqueros.
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En el Borrador 2, artículo 22.3, se clarifica la documentación necesaria en el
transporte de los productos procedentes del marisqueo a pie

2. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

Con fecha 15 de noviembre de 2016, por correo electrónico y correo postal, la Dirección General de
Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, emite informe con las  observaciones al proyecto de
Decreto que se recogen de forma sucinta a continuación y que se valoran al final por tener la misma
argumentación: La falta de regulación de comercialización en primera venta de la totalidad de los productos
pesqueros, independientemente de su origen.

OBSERVACIÓN 1º) El Decreto se debe adaptar a la normativa y condiciones de Andalucía, tal como regula el
Real Decreto 418/2015, que contempla la totalidad de los productos pesqueros.

El Decreto deberá regular de manera integral la totalidad de los productos pesqueros , incluidos los de aguas
continentales, tal como recoge el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo,por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros, que en su preámbulo dice:”Mediante este real decreto se regula de manera
integral  la primera  comercialización de la totalidad de los productos pesqueros ya sean de origen marino o
de aguas continentales”

OBSERVACIÓN 2º) Deberá cubrir la inseguridad jurídica causada por falta de desarrollo de la pesca
profesional, cuando se realiza en aguas continentales.

El Decreto 216/2015 asigna a la Dirección General de Gestión del Medio Natural, adscrita a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, CMAOT las competencias en ordenación, conservación,
protección y seguimiento de las especies de caza y pesca deportiva continental y el fomento de su
aprovechamiento sostenible, tanto en la propiedad pública como en la privada.

El Decreto 215/2015, asigna a la Dirección General de Pesca y Acuicultura , adscrita a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,la ordenación y regulación de la actividad marisquera y pesquera en las
aguas de  competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la comercialización pesquera en general, el
fomento y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas.   

Tras analizar los Decretos de Estructuras y competencias de las Consejerías, concluyen que corresponde a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural las competencias en materia agraria, pesquera,
agroalimentaria y desarrollo rural, en todas las aguas que son competencia de Andalucía independientemente
de que éstas sean marítimas interiores o continentales. 
Sin embargo, en cuanto a los establecimientos de acuicultura si hay distinción: si estos están en aguas
marinas las competencias incluyen planificación, modernización y autorizaciones de cultivo ,mientras que en
caso de establecimientos en aguas continentales las competencias sólo se ciñen a la producción y
comercialización alimentaria.

La consecuencia de mayor envergadura de la falta de regulación de la pesca profesional en aguas

Página 21 de 43



continentales ha sido el  caso del sector del cangrejo rojo. 

La carencia de una regulación específica ha servido para el argumentario de la Sentencia  de 16 de marzo de
2016 del Tribunal Supremo que sostiene que el cangrejo rojo NO puede ser considerado un Recurso
Zoogenético para la alimentación puesto que carece de la “regulación específica”

La consecuencia directa de la aplicación de la Sentencia habría implicado la imposibilidad de pesca del
cangrejo rojo en todo el territorio, con sus consecuencias ambientales y sociales.

La publicación de la orden de 3 de agosto de 2016,  de la CMAOT , por la que se aprueba el Plan de Control
del Cangrejo Rojo ha permitido que pueda realizarse el control de su población .No obstante, al tratarse de
una especie exótica invasora unicamente se permite temporalmente el uso  comercial como parte de dichas
medidas. Por este motivo entendemos que es necesario la publicación de la normativa que lo contemple como
recurso alimentario profesional

OBSERVACIÓN 3º)  - Es necesario aclarar que las denominaciones comerciales de productos alimentarios
procedentes de la pesca indican claramente que gozan de Regulación Específica como Recursos Zoogenéticos
para la Alimentación, en el caso de animales como ocurre con el cangrejo rojo.

Independientemente de que se trate de una especie exótica invasora, entendemos que el cangrejo rojo esta
regulado por la FAO y por la UE dentro de la normativa específica del sector alimentario.  Sin embargo la
administración alimentaria y pesquera deberá aclarar que las normativas Europeas y Españolas incluyen a
esta especie como recurso animal (zoogenético) para la alimentación, ya que goza de su propio código FAO
“RCW” y denominación comercial alimentaria.   

Finalmente, adjuntan al informe el borrador de Decreto con el detalle de las observaciones descritas y que,
básicamente, consiste en añadir las oportunas referencias a pesca en aguas continentales y a la inclusión del
cangrejo rojo como recurso zoogenético.

No se acepta. En el Borrador 2 no se han tenido en cuenta las observaciones dirigidas a
incluir en el ámbito de aplicación del Decreto a la actividad pesquera, marisquera y
acuícola en aguas continentales, ya que el Decreto tiene como ámbito de aplicación la
Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. 

3. CONSEJERÍA DE SALUD

Con fecha 15 de noviembre de 2016, por correo electrónico y postal, se recibe el informe de la Dirección
General de Salud Publica y Ordenación Farmacéutica con  observaciones al proyecto de decreto que
de forma sucinta se recogen a continuación:

1º) Se sugiere acogerse a la definición de centro de expedición incluida en el Reglamento (CE) nº853 .

Se acepta. Se incluye la definición propuesta.
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2º) Centro de expedición asociado a lonja: indican que la definición del término “centro de expedición
asociado a lonja” es imprecisa, y que debería precisarse, sin que diera lugar a equívocos, lo que se considera
un centro de expedición anexo a una lonja.
Igualmente se sugiere establecer unos requisitos objetivos para considerar un centro como anexo, como por
ejemplo que se encuentre dentro del recinto portuario.
Por último, se sugiere como alternativa la aprobación expresa de un centro de expedición asociado a lonja por
parte de esa consejería. De esta forma durante el trámite de autorización de un centro de expedición como
primera venta, se podría autorizar a la vez como centro de expedición asociado a lonja.

Se acepta. Se realiza una mayor precisión en el Borrador 2.

3º) Se sugiere modificar la definición de zona de producción, incorporando textualmente lo dispuesto en el
citado Reglamento (CE) nº 853/2004 quedando tal como se indica:

Zona de producción: Las zonas marítimas, de lagunas o de estuarios donde se encuentren bancos naturales o
zonas de cultivo de moluscos bivalvos vivos, delimitadas y clasificadas por la administración competente
donde los productores profesionales capturan o recolectan moluscos bivalvos vivos y demás especies referidas
en el Reglamento (CE) nº 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004.”

Se acepta. Se incluye la definición propuesta.

4º) Se sugiere incluir una nueva definición de trazabilidad en el sentido recogido por el R(CE) nº1224/2009 ya
que los operadores económicos están habituados al concepto de trazabilidad derivado del R(CE) n.º
178/2002, por lo que éste término podría dar lugar a dificultades en su interpretación.

No se acepta porque no se considera necesaria una nueva definición de trazabilidad .El
Reglamento (CE) nº1224/2009 de Control no hace una definición, establece un sistema
de transmisión de información sobre el producto pesquero, su denominación comercial y
científica, la zona de captura, arte de pesca etc. En la exposición de motivos se indica
que la trazabilidad que establece el Reglamento de Control complementa los requisitos
de trazabilidad del R(CE) n.º 178/2002, por el que se establecen los principios y
requisitos generales de la legislación alimentaria.

5º) En relación con la primera venta y las obligaciones adicionales de los titulares de la lonja, se realizan las
siguientes observaciones:

“Se recupera la posibilidad de que las lonjas dispongan de una sala común, perteneciente a la misma,donde
operadores económicos (generalmente pequeños distribuidores, pescaderías, etc) realicen cualquier tarea que
estimen oportuna de agrupación o separación de lotes.

Cualquier actividad desarrollada en dicha sala, así como las condiciones de manipulación, conservación e
incluso la propia mercancía, serán responsabilidad en todo momento de la lonja. En el supuesto de que los
operadores económicos de la sala común, realicen cualquier manipulación indebida (envasado en agua hielo,
fumar, beber, malas condiciones higiénicas, etc) o actividades distintas de la agrupación o separación de lotes
(como reclasificación y reenvasado), la responsabilidad a efectos sanitarios sería exclusiva de la lonja, que
tendría que hacer frente, en su caso a los posibles expedientes sancionadores.
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El agrupamiento o división de lotes, implica el etiquetado de los nuevos envases, que por realizarse en las
instalaciones de la lonja, debe salir con la etiqueta de la lonja. De esta forma, la lonja estaría amparando
actividades llevadas a cabo por terceros y dando veracidad a las etiquetas que salen por la puerta del
establecimiento, aunque en realidad la lonja no ha realizado ninguna de esas actividades.

Cualquier problema, error u omisión en el etiquetado o la trazabilidad sería responsabilidad de la lonja.

Las actividades descritas pueden ser llevadas a cabo por personal de la lonja o por personal ajeno en nombre
de esta, prestando un servicio tal y como se desarrolla actualmente en algunas lonjas andaluzas. Sin
embargo, estas actividades no tendrían cabida en el marco del control sanitario actual, cuando son
desarrolladas por otros operadores económicos, sin vínculo con la lonja”.

Se acepta. El Borrador 2 no contempla la posibilidad de locales anexos para las
segundas ventas ni para la agrupación ni separación de lotes por los compradores.

6º ) En relación a la Expedición de los moluscos bivalvos, se realizan las siguientes observaciones:

a) Se considera necesario que el documento de registro emitido por la lonja incluya también el peso total de la
partida inicial que amparaba el documento de registro del buque. En virtud de ello se propone la siguiente
redacción: “El titular de la lonja deberá expedir un nuevo documento de registro con la información del anexo
IV, manteniendo el código identificativo del documento de inicial, y el peso total de la partida inicial, que
deberá quedar registrado y archivado en la lonja.”

Se acepta. En el Borrador 2, en el artículo 22, se establece que el titular de la lonja
deberá expedir un nuevo documento de registro, manteniendo el código identificativo del
documento inicial y el peso total de la partida inicial, que deberá quedar registrado y
archivado en la lonja.

b) Cuando se realiza la primera venta de moluscos bivalvos en una lonja, el comprador tiene la obligación de
remitirlos a un centro de expedición antes de su puesta en el mercado. Cuando los moluscos salen de la  lonja
con destino a un centro de expedición cuentan con una identificación que es igual a la etiqueta que emite la
lonja para el  esto de productos de la pesca. Puede darse el caso de que los moluscos bivalvos se destinen
directamente al consumidor final, puesto que disponen de una “etiqueta” de la lonja que aparentemente
permite su venta directa. Debido a las incidencias detectadas se propone la siguiente redacción:

“El titular de la lonja remitirá por medios electrónicos al comprador y al centro de expedición o transformación
el nuevo documento de registro. Al comprador le facilitará, además, la documentación que acredite la venta y
la información de trazabilidad, haciendo constar expresamente en la etiqueta identificativa de la lonja que
acompañe al producto, la obligación de remitirlo a un centro de expedición o de transformación mediante la
siguiente indicación: “Estos moluscos bivalvos deben destinarse a un centro de expedición o establecimiento
de transformación antes de su puesta en el mercado para su venta al por menor.” El comprador será
responsable de trasladar los lotes de moluscos adquiridos hasta el centro de expedición o de transformación
de destino.”

Se sugiere, en su caso, ampliar el artículo 21, etiquetas expedidas en las lonjas andaluzas, para incluir
también esta indicación.

Se acepta. En el artículo 22 del Borrador 2 queda claro que los  moluscos bivalvos que se
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vendan en una lonja deben trasladarse a un centro de expedición, depuración o
transformación y que esta obligación se hará constar expresamente en la documentación
y en las etiquetas identificativas expedidas por la lonja que se coloquen físicamente en los
embalajes o envases de los productos.

7º) Se propone incluir un nuevo apartado reflejando si el producto ha sido o no descongelado, a fin de que la
información sobre la trazabilidad esté disponible para los siguientes operadores de la cadena alimentaria.

No procede. En el Borrador 2 no se detalla el contenido de la “información de
trazabilidad” . Tan sólo se establece que debe incluir las indicaciones del artículo 58 del
Reglamento de Control ( Reglamento (CE) nº1224/2009 ), entre las que se encuentra la
indicación de si el producto ha sido congelado ya o no. 

4. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA.

Con fecha de 10 de noviembre de 2016, se recibe el informe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en
el que se formulan las siguientes alegaciones:

1º) Con carácter preliminar resulta necesario aclarar que como la propia Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado determina, el hecho de que las lonjas sean inmuebles portuarios para los que la
Autoridad Portuaria debe dar un título que habilite su ocupación, no significa que compete a la Autoridad
Portuaria autorizar y/o controlar la actividad de primera venta que se producen en dicho inmueble portuario,
garantizar las condiciones de idoneidad técnico-sanitarias de los mismos, ni en consecuencia regular las
relaciones de estos terceros con los usuarios de los servicios que les presta, ni las tarifas que les cobra por los
mismos, dado que la Administración Portuaria carece de competencias en materia de comercialización de los
productos pesqueros, de regulación de actividades alimentarias.

En el Decreto por el que se regula la comercialización, a la Dirección General con
competencias en pesca y acuicultura marina le corresponde controlar que la
comercialización en origen en las lonjas se desarrolla con arreglo a las normas vigentes
establecidas para el ejercicio de esta actividad . 

Las condiciones de idoneidad técnico sanitarias de las instalaciones corresponde a la
Consejería de Salud.

En el Borrador 2 se establece que las contraprestaciones económicas que podría cobrar
el titular de la lonja a los distintos usuarios (armadores-productores, compradores,
vendedurías) por los servicios que presta (pesaje de los productos, exposición y primera
venta, cumplimentación y transmisión electrónica de los documentos notas de venta,
información de trazabilidad, ) serán establecidas por los titulares de las lonjas y centros
de expedición asociados a lonja .Previamente estas contraprestaciones deben ser
puestas en conocimiento de la Autoridad Portuaria y de la Dirección General
competente en pesca y acuicultura marina. 
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2º) De otro lado, es importante destacar que para la cuantificación de la Tasa a la pesca fresca o T-4, tasa
cuyo hecho imponible es la utilización de las aguas del puerto, así como de los accesos terrestres, vías de
circulación y zonas de maniobras, a los solos efectos del embarque, desembarque, trasbordo o entrada en la
zona de servicio de  puerto, de los productos de la pesca fresca, desde los buques pesqueros en actividad, los
afectos a explotación de instalaciones de acuicultura marina autorizados, y por cualquier otro medio de
transporte, la Autoridad Portuaria necesita conocer de forma simultánea a la Dirección General con
competencia en materia de pesca y acuicultura marina el contenido de los documentos vinculados a la
comercialización en origen de los productos pesqueros (nota de venta, declaración de recogida, documento de
transporte, documento de registro, documento de trazabilidad), así como los contratos alimentarios que se
realicen entre productores y compradores”.

En el Borrador 2 se establece  que la Dirección General con competencia en materia de
pesca y acuicultura marina establecerá, a través de IDAPES, un Sistema de Información
para la transmisión electrónica de los  documentos establecidos para el control de la
comercialización en origen : notas de venta, documentos de transporte, declaraciones de
recogida, documentos de trazabilidad, resumen mensual de ventas de productos de
acuicultura y datos de captura de almadrabas.

Los documentos que se deben transmitir electrónicamente como cumplimiento de este
Decreto es una apuesta clara por el uso de las nuevas tecnologías. La transmisión
electrónica es  una herramienta de gran valor ya que permite la comunicación en tiempo
real de los distintos documentos lo que garantiza la trazabilidad y el control.

El Sistema de Información para la transmisión electrónica de los  documentos  permitirá
la utilización del mismo por parte del personal expresamente autorizado de la Agencia
Pública de Puertos.

3º) Consideran que la definición de lonja debería ajustarse a la prevista en el artículo 2 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, proponiéndose la siguiente redacción: “Lonja, la instalación
revista para la exposición, primera venta, el pesaje de los productos pesqueros frescos, así como el control de
la comercialización en origen, situada en el recinto portuario y autorizada por los órganos competentes de la
comunidades autónomas en materia de ordenación del sector pesquero”.

Se acepta. En el Borrador 2 se incluye una definición de lonja ajustada al artículo 2 de la
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado,

4º) Solicitan que se detalle expresamente que deberán ser las entidades representativas del sector pesquero
que soliciten el desembarque de los productos pesqueros en los lugares en los que no existan lonjas, las
responsables de que dichos lugares dispongan de las instalaciones para el control de los desembarques,
equipadas con los medios y la tecnología necesarios para realizar el pesaje y la emisión y transmisión
electrónica de los documentos de transporte, sin perjuicio del título habilitante para la ocupación del dominio
público portuario que le otorgue la Administración Portuaria.

En el Borrador 2, artículo 3.2  se establece que los lugares en los que no existan recintos
portuarios pesqueros con lonjas y que, conforme al artículo 63.1 de la Ley 1/2002, de 4
de abril de 2002, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo
y la Acuicultura Marina, dispongan de una autorización para el desembarque de los
productos de la pesca extractiva y del marisqueo, deberán disponer de los medios y
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equipamiento necesario para el pesaje de los productos pesqueros y para la
cumplimentación del documento de transporte que debe acompañar al producto hasta la
lonja, centro de expedición asociado a lonja o establecimiento autorizado de primera
venta.

En el artículo 14 se establece que será responsabilidad del productor la 
cumplimentación, emisión y transmisión electrónica del documento de transporte que 
debe acompañar el traslado de los productos pesqueros hasta la lonja, centro de 
expedición asociado a lonja o establecimiento autorizado de primera venta y la de 
garantizar el previo pesaje de los productos.

No se considera necesario que en el Decreto establezca quienes deben  ser las 
entidades responsables de la adquisición y mantenimiento de los sistemas y 
equipamientos para el pesaje ya que puede haber lugares en los que el propio sector, a 
través de sus organizaciones representativas, se haga cargo de la adquisición y 
mantenimiento de estas instalaciones y de la emisión del documento de transporte, 
como está ocurriendo en la actualidad con los desembarques en Punta del Moral o que 
sea la Autoridad Portuaria la que decida instalar los sistemas de pesaje en estos 
lugares.

5º) Indican que no se define la Administración competente para autorizar las segundas ventas, por coherencia
con lo regulado en el proyecto parece que debería ser la Dirección General con competencia en materia de
pesca y acuicultura marina, la que autorice y regula las condiciones de dicha actividad.

Asimismo, indican que tampoco se detalla si el explotador de dicha actividad debe ser coincidente con el
titular de concesión o autorización administrativa para la ocupación del dominio público portuario en el que se
ubica la lonja, o puede ser un tercero perteneciente al sector pesquero o una entidad privada.
En lo relativo a los espacios anexos a la lonja para agrupar o separa los lotes, también indican que no se
detalla expresamente la necesidad de autorización para ello por parte de la Dirección General con
competencia en materia de pesca y acuicultura marina.

En el Borrador 2 no se ha incluido la posibilidad de que se desarrollen segundas ventas ni
agrupación o separación de lotes en locales anexos a la lonja por entenderse que estas
actividades están fuera del ámbito de regulación de la primera venta.

6º) Consideran que la autorización a una entidad para el ejercicio de la actividad de primera venta en las
lonjas debe ser realizada por la Administración competente en materia de pesca, en concreto, por la Dirección
General con competencia en materia de pesca y acuicultura marina,... no por la Autoridad Portuaria, dado que
la misma carece de competencias en materia de comercialización de los productos pesqueros.

También observan que en la resolución que se autorice dicha actividad se regularán las condiciones de
explotación de la actividad, entre las que deberán establecerse las tarifas que puede percibir la entidad
autorizada a las personas a las que les presta el servicio,.

Ello, sin perjuicio de que compete a la Administración Portuaria el otorgamiento del título habilitante para la
ocupación del bien inmueble lonja ubicado en el dominio público portuario, una vez que la Administración
competente en materia de ordenación del sector pesquero haya autorizado a la entidad que cumpla el
requisito de ser una organización representativa del sector pesquero extractivo.
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En cualquier caso corresponde a la Dirección General con competencia en materia de pesca y acuicultura
marina determinar si una entidad es una organización representativa del sector pesquero extractivo, si
disponen de la estructura organizativa y del personal suficiente para poder cumplir las obligaciones derivadas
del control de la comercialización en origen de los productos pesqueros, si tiene mayor número de productores
que operan en la lonja a la que optan, o si una asociación de organización representativas del sector pesquero
extractivo representativa de dicho sector.

Se acepta. En el Borrador 2 se establece que la autorización para realizar la actividad de
primera venta en las lonjas y centros de expedición asociados a lonja, la otorga la
Dirección General competente en pesca y acuicultura marina siempre que previamente,
se disponga del título administrativo que otorga la Autoridad portuaria para la ocupación
de la lonja. 

La Autoridad Portuaria debe otorgar el título habilitante para la ocupación del  bien
inmueble, (lonja o centro de expedición asociado a lonja) teniendo en cuenta lo dispuesto
en los artículos 64.3 y 67.3 de la Ley 1/2002, de 4 de abril de 2002, que establece que
las lonjas y, en general las instalaciones destinadas a la flota que se ubiquen en los
recintos pesqueros portuarios deberán serán gestionadas por las organizaciones
representativas del sector pesquero extractivo o, en su defecto, por otras entidades
públicas o privadas.

La Autoridad Portuaria solicitará a la Dirección General competente en pesca y
acuicultura marina informe sobre si la entidad solicitante del titulo habilitante para la
ocupación de los inmuebles portuarios es una organización representativa del sector
pesquero extractivo.

Cuando sea la Autoridad Portuaria la que directamente o a través de contratos de
asistencia técnica, se encarga de la explotación del servicio de lonja, el artículo 7 del
Borrador 2 ()...deberá ejercer los cometidos que el presente Decreto atribuye a los
titulares de las lonjas y centros de expedición asociados a lonja para el control de la
comercialización en origen de los productos pesquero

7º) Solicitan que expresamente se indique que el horario de apertura y cierre del establecimiento sea
autorizado por la Dirección General con competencia en materia de pesca y acuicultura marina, tras consulta
con la Autoridad Portuaria y si en el mismo se incluye el pesaje de los productos.

No se acepta. Se considera suficiente lo dispuesto en el Borrador 2, artículo 6.3, que
establece la obligación de los titulares de lonjas, centros de expedición asociados a
lonja y establecimientos autorizados para la primera venta de publicar los horarios de
apertura y cierre del establecimiento. Los horarios, así como las modificaciones que se
produzcan, serán puestas en conocimiento de la Dirección General competente en
pesca y acuicultura marina. 

8º) A efectos de la determinación de la Tasa portuaria a la pesca fresca T-4, la Autoridad Portuaria necesita
conocer los contratos alimentarios que se realicen entre productores y compradores , por lo que solicitan que
estén a disposición de la Autoridad Portuaria.
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Se acepta y se incluye en el artículo 9 del Borrador 2 .

9º) Consideran que las contraprestaciones económicas que puede percibir el titular de la lonja por el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto para el control de la comercialización en origen
de los productos pesqueros deben ser autorizadas por la Dirección General con competencia en materia de
pesca y acuicultura marina, al igual que el resto de contraprestaciones que dicho titular pueda cobrar a los
usuarios por los servicios prestados, al tratarse de relaciones entre terceros en materia de ordenación y
comercialización de los productos pesqueros en las que la Administración Portuaria carece de competencias
para intervenir.

En el Borrador 2, artículo 10, se contempla que las contraprestaciones económicas que
podría cobrar el titular de la lonja a los distintos usuarios (armadores-productores,
compradores y vendedurías) por los servicios que presta (pesaje de los productos,
exposición y primera venta, cumplimentación y transmisión electrónica de los
documentos notas de venta, factura o albarán, información de trazabilidad) serán
establecidas por los titulares de las lonjas y centros de expedición asociados a lonja, de
acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
Las contraprestaciones deberán ser publicadas en los lugares establecidos para
información de los usuarios de lonja o del centro de expedición asociado a lonja.
Previamente estas contraprestaciones serán puestas en conocimiento de la Autoridad
Portuaria y de la Dirección General competente en pesca y acuicultura marina. 

10º) A efectos de la determinación de la Tasa portuaria a la pesca fresca T-4, la Autoridad Portuaria necesita
conocer la información contenida en las notas de venta, declaraciones de recogida, documentos de
transporte, por lo que solicitan que se determine la obligatoriedad de transmisión de estos datos de forma
electrónica también a la Autoridad Portuaria.

El Borrador 2 establece que la Dirección General con competencia en materia de pesca y
acuicultura marina establecerá, un Sistema de Información para la transmisión
electrónica de los documentos establecidos para el control de la comercialización en
origen: notas de venta, documentos de transporte, declaraciones de recogida,
documentos de trazabilidad, resumen mensual de ventas de productos de acuicultura y
datos de captura de almadrabas.

El Sistema de Información para la transmisión electrónica de los documentos permitirá la
utilización del mismo por parte del personal expresamente autorizado de la Agencia
Pública de Puertos.

No es necesario, por tanto, recoger en el Decreto la obligatoriedad de transmisión de
estos datos de forma electrónica también a la Autoridad Portuaria ya que van a poder
acceder a la información.

11º) Solicitan que se detalle que las asociaciones o entidades del sector pesquero titulares de las instalaciones
para el control del desembarque en aquellos puertos en los que no existan lonjas, en virtud de la autorización
emitida por la Dirección General con competencia en materia de pesca y acuicultura marina, sean las
responsables de cumplimentar y emitir los documentos de transporte, todo ello sin perjuicio del título
habilitante para la ocupación del dominio público portuario que le otorgue la Administración Portuaria.
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En el Borrador 2, artículo 14, se establece que cuando los productos se se
desembarquen en un lugar autorizado que no disponga de lonja o fuera del horario de
funcionamiento de la lonja será responsabilidad del productor la cumplimentación,
emisión y transmisión electrónica del documento de transporte que debe acompañar el
traslado de los productos pesqueros hasta la lonja, centro de expedición asociado a
lonja o establecimiento autorizado de primera venta,
Los responsables de la cumplimentación, emisión y transmisión electrónica del
documento de transporte, según corresponda, deberán garantizar el pesaje de los
productos pesqueros que se transportan y entregar al transportista una copia en
formato papel o electrónico del citado documento.
El transportista será responsable de disponer en formato papel o electrónico del
documento de transporte que acompaña a los productos pesqueros y de entregarlo en la
lonja, centro de expedición asociado a lonja o establecimiento autorizado de destino. 

12º) Solicitan aclaración de si la “factura, albarán o la documentación que acredite la transacción efectuada”
es la nota de venta u otro documento diferente.

La factura o albarán es el documento justificativo de la nota de venta. No es la nota de
venta. No es necesaria la aclaración en el Decreto.

13º) Solicitan las inclusión de la regularización de las solicitudes y documentación necesaria para el ejercicio
de la actividad de primera venta en lonja.

Se acepta. En el Borrador 2 Capitulo VII, se establece el modelo de solicitud y la
documentación necesaria para la actividad de primera venta en lonja.

14º) Consideran necesario que se identifiquen cuales son las entidades representativas del sector pesquero
que disponen de doce meses para adaptarse a las condiciones establecidas para los lugares autorizados de
desembarque.

No procede porque no se establece en el Borrador 2 que los lugares autorizados para el
desembarque, en los que no existe lonja, deban disponer de instalaciones para el control
de los desembarques, equipadas con los medios y la tecnología necesaria para realizar el
pesaje y la emisión de los documentos de transporte.
Sin perjuicio de que estos lugares puedan disponer en su momento de estas
instalaciones, gestionadas por entidades representativas del sector pesquero o por otras
entidades públicas o privadas, el Decreto, contempla la posibilidad de que en estos
lugares sea el propio productor el responsable del pesaje de sus productos y de la
cumplimentación, emisión y transmisión electrónica de los documentos de transporte,así
como de entregarlo al transportista.
No se establece ningún periodo de adaptación puesto que la obligación del pesaje de los
productos pesqueros está establecida en el Reglamento de Control desde el año 2009 y
para la cumplimentación y transmisión electrónica de los documentos de transporte, los
productores disponen desde hace tiempo de una aplicación informática.
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5. PUERTOS DEL ESTADO.

Con fecha de 9 de noviembre de 2016, por correo electrónico, se recibe informe de la Autoridad Portuaria
de Málaga, presentando las observaciones que, de forma sucinta, se exponen a continuación:

1º) Entienden que la posibilidad de que el titular de la lonja acondicione espacios anexos para que los
compradores puedan agrupar o separar los lotes de los productos adquiridos da lugar a interpretar cierta
obligación de “la lonja” en poner a disposición, y lo que es mas serio, a gestionar espacios anexos como
complemento a las zonas de primera venta, espacios estos muy necesarios en determinadas
circunstancias de volúmenes de capturas importantes, pero en los que llevar a cabo las obligaciones
inherentes a un titular de lonja son inviables por la carga de personal que conlleva. 

También entienden en cambio que, en el caso de contar con dependencias anexas se fomente que los
“compradores”, sean los que se responsabilicen de agrupar y separar lotes al amparo de las
autorizaciones que tengan, y así mismo de la trazabilidad de los nuevos lotes, sin perjuicio de que el
acondicionamiento de los locales sean responsabilidad del titular de los mismos.

Se acepta. El Borrador 2 no contempla la posibilidad de que el titular de la lonja
acondiciones espacios anexos a la lonja para la agrupación ni separación de lotes por
los compradores.

2º) Sugieren contemplar los procedimiento administrativos regulados en normativa específica de Puertos para
el otorgamiento de las concesiones de lonja y proponen la siguiente redacción:
“Las autoridades portuarias otorgarán el título habilitante para la concesión y explotación de las lonjas a las
organizaciones representativas del sector pesquero extractivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.3
de la Ley 1/2002, de 4 de abril, sin perjuicio de que se realice según el procedimiento reglado al efecto.”   

No se considera necesario incluir en el Decreto esta sugerencia..

3º) Con respecto a la  responsabilidad del titular de la  lonja en el pesaje de los productos pesqueros proponen
la siguiente redacción: 
Será responsabilidad del titular de la lonja realizar el pesaje de todos los productos pesqueros que se
desembarcan o descarguen en el puerto, con independencia de que se realice la primera venta en la lonja o
de que los productos se trasladen a otra lonja o establecimiento autorizado. En el caso de productos
descargados en el puerto cuyo destino sea la primera venta en otra lonja o establecimiento autorizado, el
titular de la lonja podrá establecer un sistema de autoservicio a los armadores que garantice el pesaje, la
identificación, etiquetado y trazabilidad, siendo en cualquier caso responsable de la veracidad de los datos el
armador o propietario de los productos.   

El titular de la lonja será responsable de la veracidad de los datos resultantes del pesaje, con la excepción
hecha en el párrafo anterior, y, en su caso, de la aplicación del plan de muestreo, excepto cuando el pesaje se
realice a bordo del buque en el marco de la aplicación del correspondiente plan de muestreo conforme al
artículo 60.3 del Reglamento (CE) nº 1224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, en cuyo caso
será responsable el patrón.
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No se acepta ya que el artículo 10.2 del Real Decreto 418/2015, por el que se regula la
primera venta de los productos pesqueros, establece que “el concesionario de la
lonja...cumplimentará y entregará al transportista el documento de transporte” se
entiende que es el responsable del peso que debe consignarse en el documento de
transporte. Para cumplimentar el documento de transporte debe previamente pesarse los
productos  pesqueros, por lo que se entiende que es responsabilidad también del titular de
la lonja.

El Decreto si establece que el productor pueda cumplimentar el documento de transporte
y entregarlo al transportista, cuando el desembarque de sus productos se produce fuera
del horario de lonja. En este caso, el puerto de desembarque debe disponer de equipos de
pesaje, siendo entonces el responsable del pesaje el productor.

4º) Solicitan aclaración en lo relativo “a transmitir por medios electrónicos al siguiente operador”, y que sería
importante precisar el modo de transmisión de la información, y si implicaría la adaptación a formatos tipo
“estándares GS1”, ya que esto implicaría cambios sustanciales en los sistemas actuales, y por tanto un costo
adicional en este capítulo de la comercialización.

Se acepta. El artículo 19 del Borrador 2, establece cómo ha de transmitirse la
información de trazabilidad.

5º) Solicitan que se contemple una Disposición Adicional que considere a las lonjas que en la actualidad
operan y tienen todas las autorizaciones pertinentes como autorizados para la primera venta según el nuevo
Decreto.

Se acepta. En el Borrador 2, la Disposición Adicional Primera establece que la  Dirección
General competente en pesca y acuicultura marina otorgará de oficio, en un plazo
máximo de un mes contado a partir de la entrada en vigor Decreto,  autorización de
primera venta a las personas físicas o jurídicas que, a la entrada en vigor del presente
Decreto, dispongan de títulos habilitantes para la ocupación y explotación de lonja y
centro de expedición asociado a lonja.

Por otra parte, en el artículo 23 se establece que no será necesaria la autorización
referida en el punto anterior cuando sea la Autoridad Portuaria la que gestione la
explotación de la lonja y del centro de expedición asociado a lonja, ya sea
directamente o a través de una asistencia o contrato, sin perjuicio del cumplimiento de
las obligaciones establecidas para el control de la comercialización en origen de los
productos pesqueros.

6. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.

Con fecha 5 de enero de 2017 se recibe informe de la Dirección General de Ordenación Pesquera, con
observaciones generales y concretas al Borrador1.
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1º) Señalan como observaciones generales la ausencia de regulación de determinadas materias que son
competencia exclusiva de la comunidad autónoma, como:

a) Regulación de la comercialización en origen de la acuicultura y pesca en aguas continentales.

El Decreto tiene como ámbito de aplicación la Pesca Marítima, el Marisqueo y la
Acuicultura Marina. 

b) Regulación de la aplicación en Andalucía de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar la estructura de la cadena alimentaria en los relativo a los contratos alimentarios del sector
pesquero.

No es correcto. En el artículo 9 del Borrador 2 se establece que  los contratos
suscritos para los productos pesqueros que se comercialicen a través de la lonja o
del centro de expedición asociado a la lonja se deben formalizar por escrito, con
independencia de que se cumplan los supuestos establecidos en la Ley 12/2013.
Asimismo se establece la información mínima que deben recoger estos contratos.

c) Regulación del censo de compradores registrados.

En el artículo 8.3 del Borrador 2 se regula el registro y censo de los compradores
en lonja y centros de expedición asociados a lonja. Lo que no se regula es el
sistema de garantías, ya que como establece el artículo 6.1e) del Real Decreto
418/2015, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros, este
sistema de garantías requiere el “previo informe de la Conferencia Sectorial de
Pesca sobre sus características.....”

d) No se regula lo dispuesto en el artículo 5.3. del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se
regula la primera venta de los productos pesqueros, que establece que las CCAA podrán regular la
adquisición por parte de particulares de pequeñas cantidades directamente del buque pesquero.
Andalucía tiene una serie de situaciones de desembarque de puertos pesqueros en sitios distintos a
puertos pesqueros, cuyo encaje legal podría hacerse por esta vía.

No se considera conveniente recoger esta posibilidad en el Decreto. No obstante, si
se considerase oportuno autorizar en casos puntuales esta venta directa, se podría
autorizar en base al Real Decreto 418/2015, por el que se regula la primera venta
de los productos pesqueros, aunque no se recoja esta posibilidad en el Decreto.

e) No se regula la actividad de pesca turismo.

No se considera conveniente regular esta materia en este Decreto, como tampoco
lo hace el Real Decreto 418/2015, por el que se regula la primera venta de los
productos pesqueros. No obstante, el artículo 8 del Borrador 2 contempla la
posibilidad de que el consumidor final adquiera en una lonja productos pesqueros
en el marco de una actividad de pesca turismo.

 
A estos efectos, el Decreto establece que titular de la lonja, previamente al inicio
de esta actividad, remitirá a la Dirección General competente en pesca y
acuicultura marina una memoria descriptiva de la actividad de pesca-turismo que
se va a desarrollar en la lonja, con indicación de los horarios, las cantidades y los
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importes máximos de los productos que podrán ser adquiridos directamente por
los consumidores finales.

f) No se regula el acceso a TRAZAPES por parte de los distintos operadores del sector pesquero, en
especial, de los productores de acuicultura.

No es posible regular el acceso a TRAZAPES por cuanto éste sistema no esta en
funcionamiento. 
No obstante, en el Borrador 2, artículo 18, establece que la Dirección General
competente en pesca y acuicultura marina, teniendo en cuenta la disposición
adicional primera del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, establecerá un
Sistema de Información, en consonancia con el establecido por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la cumplimentación, emisión y
transmisión electrónica de las notas de venta, declaraciones de recogida,
documentos de transporte, documentos de trazabilidad, resúmenes mensuales de
acuicultura, algas y argazos y datos de producción de almadrabas.

2º) En cuanto al borrador del Decreto, realizan observaciones que, de forma sucinta se exponen a
continuación:

1. En el preámbulo, en el segundo párrafo de la página 1, debería citarse la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Se acepta y se corrige.

2. En el preámbulo, en el segundo párrafo de la página 1, debería añadirse tras “pesca extractiva,
marisqueo o de la acuicultura y la recolección de algas”.

Se acepta y se corrige.

3. En el mismo párrafo que el apartado anterior, la obligatoriedad de incluir en la etiqueta expedida por
la las lonjas la denominación de los caladeros en los que pesca habitualmente la flota andaluza, podría
no ajustarse a Derecho. Como norma general, no puede hacerse obligatoria la información voluntaria
recogida en la OCM, según ha interpretado la Comisión Europea.

No se acepta. Se mantiene como obligatorio indicar los caladeros en la etiquetas
que expiden las lonjas andaluzas El Reglamento de la OCM (art. 38) establece que
cómo complemento de la indicación de la  zona de captura reglamentariamente
establecida, los “operadores podrán incluir con más precisión la zona de
captura..”.
Se trata de una información más precisa para el consumidor y, por tanto, no puede
ir en contra de la OCM. Además ayuda a identificar y diferenciar los productos
pesqueros que se venden en las lonjas andaluzas para dotarlos de señas de
identidad propias y favorecer así el desarrollo de acciones de promoción. 

4. La opción de que la primera venta de los productos frescos procedentes de la pesca de almadraba
se pueda realizar en establecimiento autorizados, no está contemplada expresamente en el Real
Decreto 418/2015, en consonancia con el artículo 70.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
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Marítima del Estado, la primera venta de los productos pesqueros frescos de realizarse en lonja. No
obstante, y dado que únicamente Andalucía tiene almadrabas, podría estudiarse la incorporación de
esta excepción modificando el Real Decreto 418/2015.

No se acepta. Se mantiene en el Decreto la opción de que la primera venta de los
productos frescos procedentes de la pesca de almadraba se pueda realizar en
establecimiento autorizados, toda vez que se trata de unas capturas cuyo paso
obligatorio por lonja impediría el desarrollo de esta actividad. Además esta
posibilidad está ya recogida en borradores del MAPAMA  por el que se modifica el
Real Decreto 418/2015.

5. Las definiciones planteadas se encuentran ya recogidas en Reglamentos, Leyes o Reales Decretos,
por lo que sería reiterativo repetirlas o como es el caso, cambiar las definiciones de las mismas en
ejemplos como “lonja” o “primera venta”.

No se acepta. Se consideran oportunas mantener estas definiciones en el Decreto
para facilitar  la comprensión de la norma.

6. Debe indicarse claramente que la lonja comprende “todo el edificio que se encuentre bajo la
concesión otorgada por la CCAA al concesionario”, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
4.6 del Real Decreto 418/2015.

En el Borrador 2 ( artículo 11) se recoge que dentro del recinto de la lonja no podrá
realizarse segundas ventas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.6 del
Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo

7. Debe sustituirse “tallas mínimas” por “talla mínima de referencia a efectos de conservación”.

Se acepta. Añadido  en el Borrador 2.

8.  La referencia a precios mínimos  en los contratos debería eliminarse.

Se acepta. Se ha suprimido este requisito en el Borrador 2.

9. Se sugiere un apartado  con la redacción “En el caso de que los precios pactados en los contratos
fueran inferiores al precio medio de la semana correspondiente al año anterior, a efectos del cobro de
tasas de la lonja, portuarias u otras que les afecten, se tomará el precio medio citado”.

 De considerarse oportuno, se recogerá esta sugerencia en un desarrollo normativo
posterior del Decreto.

10. Se propone que el Decreto recoja el envío  al sistema TRAZAPES de las notas de venta,
declaraciones de recogida, documentos de transporte ..
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No procede por cuanto TRAZAPES no está en funcionamiento. Además, el Real
Decreto 418/2015 no contempla en ningún momento la obligación de remisión de
estos documentos a TRAZAPES.

No obstante, el Borrador 2, en su artículo 18, dispone que la Dirección General con
competencia en materia de pesca y acuicultura marina establecerá un Sistema de
Información para la transmisión electrónica de los  documentos establecidos para el
control de la comercialización en origen : notas de venta, documentos de
transporte, declaraciones de recogida, documentos de trazabilidad, resumen
mensual de ventas de productos de acuicultura y datos de captura de almadrabas
que estará en consonancia con el sistema establecido por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

El Sistema de Información que establece el Decreto, tiene en cuenta las exigencias
del sistema de trazabilidad pesquera que está desarrollando el MAPAMA ,
(TRAZAPES). 

De hecho se recoge expresamente que este Sistema de Información tiene como
objeto garantizar la coordinación administrativa a que se refiere la Disposición final
primera del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo.

11. Debe tenerse en cuenta que es el transportista quien tiene la responsabilidad del documento de
transporte según el artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

En el Borrador 2 se han clarificado las responsabilidades de los distintos operadores
en relación con la cumplimentación y transmisión electrónica de los documentos de
comercialización en origen.

Al igual que el Real Decreto 418/2015, a pesar de lo dispuesto en el artículo 68 del
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, otorga la responsabilidad de la cumplimentación
del documento de transporte a los concesionarios de lonja, el Decreto, en aquellos
casos en los que no puede emitirlo la lonja, otorga la responsabilidad a los
productores por considerar que así se tiene mayor garantía del cumplimiento de
esta obligación. En todo caso es responsabilidad del transportista, y así lo recoge el
Decreto, disponer del documento de transporte en formato electrónico o en papel
durante el transporte de los productos pesqueros.

12. Debería indicarse una regulación más detallada del resumen mensual de las primeras ventas de
productos de la acuicultura ,que pudiera incluir un anexo con los campos y la información precisa.

Se acepta. En el artículo 16 del Borrador 2 se indica  la información precisa que
debe remitirse para el cumplimiento de esta obligación.

13. Se recomienda eliminar el artículo relativo a la información de trazabilidad del Borrador 1 al no
innovar sobre el ordenamiento jurídico existente y posiblemente colisionar con la competencia estatal
del Título III de la Ley 3/2001.

No se acepta ya que se considera necesario aclarar el concepto de información de
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trazabilidad a los operadores y al personal encargado de la inspección y control. En
el artículo 19 del Borrador 2 se recogen las indicaciones del MAPAMA sobre como
debe transmitirse la “información de trazabilidad”.

14. Se considera que la obligación impuesta de identificar los caladeros andaluces en las etiquetas
expedidas por las lonjas andaluzas excede las competencia de la Junta de Andalucía, al ser una
competencia de la Comisión Europea y estatal según la OCM y el artículo 77 de la Ley 3/2001, de
Pesca Marítima del Estado. Ver observación número 3. Por tanto, se sugiere la eliminación de este
artículo del borrador.

No se acepta. Se mantiene en el Borrador 2 la obligación de indicar los caladeros
en la etiquetas que expiden las lonjas andaluzas ya que se trata de ofrecer una
información más precisa para el consumidor y, por tanto, no puede ir en contra de
la OCM. 

15. No queda claro el procedimiento para la primera venta del cangrejo rojo. Se habla de una
autorización administrativa, pero debería indicarse las obligaciones del productor y del establecimiento.

No se acepta. Se mantiene la disposición adicional de primera venta del cangrejo
rojo tal y como se acordó en su día con la Dirección General de Gestión del Medio
Natural.

16. En relación con las vendedurías, debería regularse un procedimiento para garantizar que se cumple
lo establecido en el artículo 4.6 del Real Decreto 418/2015, referido a la prohibición de hacer segundas
ventas en los recintos de las lonjas.  

No procede, El cometido de los agentes intermediarios comerciales o vendedurías
está limitado a la intermediación en la liquidación de las ventas.

7. FEDERACIÓN ANDALUZA DE COFRADÍAS DE PESCADORES (FACOPE), emitió su informe de
alegaciones al proyecto de Decreto con fecha 3 de noviembre de 2016 por fax, el 7 de noviembre de 2016 por
correo postal y posteriormente con fecha 11 de noviembre de 2016, mediante correo postal, realizó nuevas
alegaciones.

De forma sucinta las alegaciones se exponen a continuación:

1º). Propone una nueva redacción del artículo 1 (Objeto y ámbito de aplicación) “El presente Decreto tiene por
objeto la regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la comercialización en origen de
los productos pesqueros procedentes de la actividad profesional pesquera”.

Se acepta. Se incorpora la redacción propuesta en el Borrador 2.
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2º) Se considera que deben incluirse todas las definiciones que intervengan en la comercialización y que
quedan contenidas en el Reglamento 1380/2013.

Se incluyen las definiciones que se han considerado necesarias para una mejor
comprensión de la norma.

3º) Con respecto a la definición de lonja, consideran que debería enriquecer indicándose que es un recinto
debidamente autorizado para sus funciones .

La definición de lonja que se recoge en el Borrador 2, se ajusta a la definición de lonja
establecida en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

4º) También en lo relativo a las definiciones, indican que la definición de “desembarque” como la descarga de
los productos pesqueros desde un buque de pesca a tierra, no se considera como tal el que se produce de un
camión.

En el Borrador 2, no se ha considerado oportuno incluir esta definición que está muy
claramente recogida en  el Real Decreto 418/2015, por el que se regula la primera venta
de los productos pesqueros . El citado Real Decreto define la “descarga” como la
extracción de la carga de productos pesqueros del contenedor utilizado para su
transporte y “desembarque” como la descarga en cualquier cantidad, desde un buque
pesquero a tierra.

5º) Cnsideran oportuno que las lonjas tengan conocimiento de cuáles y qué número son esos
“establecimientos autorizados”.

Establecimiento autorizado,  es el término que emplea el Real Decreto 418/2015, por el
que se regula la primera venta de los productos pesqueros para realizar primera venta de
aquellos productos que no tienen obligación de venderse en lonja: productos pesqueros
congelados o transformados, los productos de la acuicultura y los productos procedentes
de la actividad marisquera que se desarrolla a pie o en inmersión.

6º) Plantean que deberían regularse diversos extremos para el funcionamiento de las instalaciones para el
control de los desembarques en los lugares autorizados de desembarque donde no hay lonjas titularidad de
las instalaciones; proceso de concesión; costes de adquisición e instalación de los equipos necesarios, etc.

En el Borrador 2, se establece que los lugares autorizados para el desembarque, en los
que no existe lonja, deban disponer de instalaciones para el control de los desembarques,
equipadas con los medios y la tecnología necesaria para realizar el pesaje y la emisión de
los documentos de transporte.

Sin perjuicio de que estos lugares puedan disponer en su día de estas instalaciones,
gestionadas por entidades representativas del sector pesquero o por otras entidades
públicas o privadas, el Decreto, contempla la posibilidad de que en estos lugares sea el
propio productor el responsable del pesaje de sus productos y de la cumplimentación,
emisión y transmisión electrónica de los documentos de transporte, así como de entregar
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el documento al transportista en formato papel o electrónico.

7º) Consideran que, invocando la concentración de la oferta pesquera como vía de mejora de la
comercialización de los productos pesqueros, deberían comercializarse a través de las lonjas los productos
procedentes de la almadraba, del marisqueo a pie o en inmersión, recogidas de alga, etc.

No procede. Esta obligación de vender en lonja haría inviable las actividades pesqueras
citadas .Además la normativa pesquera permite que estos productos se puedan vender en
establecimientos autorizados.

8º) Señalan que  es imposible que el concesionario de la lonja pueda garantizar la trazabilidad de los
productos pesqueros que se agrupen o segreguen en los locales anexos. Las segundas ventas también
pueden realizarse en locales anexos a la lonja, sin especificar que deban estar debidamente autorizados.

El Borrador 2 no contempla la posibilidad de que el titular de la lonja acondiciones
espacios anexos a la lonja la agrupación ni separación de lotes por los compradores. Ni
tampoco para realizar segundas ventas.

9º) Con respecto a las obligaciones del concesionario de la lonja  indican que se ha querido decir “control del
cumplimiento de la legislación vigente...” en lugar de “control de la legislación vigente...”. Al respecto, también
consideran que, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 418/2015, unicamente debería ser obligación
del concesionario de la lonja cumplir con lo dispuesto en materia de control del tamaño mínimo de referencia
de las especies puestas a la venta y , cuando proceda poner a la venta productos que cumplan con las
normas comunes de comercialización. No debe ser obligación del titular de la lonja controlar épocas de veda,
cierres de zona de producción, limites de captura etc.

No procede. Los titulares de lonja, centros de expedición asociados a lonja o
establecimientos autorizados deben velar por el cumplimiento de la normativa pesquera y
de comercialización de los productos pesqueros.

10º) Solicitan que se especifique que el etiquetado e identificación de los productos debe realizarse antes de la
primera venta .

En el Borrador 2 se establece la obligación de garantizar la correcta identificación
de los productos pesqueros conforme a la legislación vigente, es decir, antes de la
primera venta y tras la primera venta .

11º) En cuanto al horario de la apertura-cierre de la lonja, horarios de subastas,etc,.. deben además de estar
expuestos en la lonja, ser aprobados en el transcurso del concurso de concesión y remitido a la Dirección
General de Pesca además de la Delegación Territorial correspondiente, así como cualquier modificación que
se realice en el mismo.

Se considera suficiente con lo establecido en el Borrador 2, al respecto: Publicar los
horarios de apertura y cierre del establecimiento. Los horarios, así como las
modificaciones que se produzcan, serán puestas en conocimiento de la Dirección General
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competente en pesca y acuicultura marina. 

12º) Proponen que se incorpore la obligación de remisión de una copia de cada contrato que se registre a la
Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Se considera suficiente lo establecido en el Borrador 2 al respecto: Los contratos que
se registren en la lonja y centro de expedición asociado a lonja serán puestos en
conocimiento de la Dirección General competente en pesca y acuicultura marina y de
la Autoridad Portuaria que corresponda.

13º) Con respecto a los compradores de lonja consideran que la norma debería ser más taxativa  obligando a
todos los compradores en lonja a mantener con la lonja un aval o fianza por las compras que realice y obligar
a la lonja a que todos los compradores tengan depositado dicho aval.

Se considera suficiente lo establecido en el Borrador 2 al respecto: El titular de la lonja
registrará como compradores a las personas físicas o jurídicas que reúnan los
requisitos legales establecidos para el ejercicio de esta actividad profesional y
presenten los avales o fianzas que garanticen los pagos de las adquisiciones realizadas.

14º) En cuanto a las contraprestaciones económicas que puede percibir el titular de la lonja, no queda claro
quién debe aprobar las cuantías que se establezcan, .
Solicitan aclaración sobre cuáles son los servicios por los que se pueda percibir contraprestación económica y
entre ellos debe incluirse la expedición de los documentos de transportes.
Finalmente solicitan se estudie la posibilidad de una unificación de tarifa de servicios o al menos un rango de
máximo y de mínimos a percibir por la lonja en función del carácter de cada uno de ellos.

Respecto a las contraprestaciones económicas el Borrador 2 establece que el titular
de la lonja y del centro de expedición asociado a lonja, podrá percibir una
contraprestación económica de los productores, compradores y vendedurías, por el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto y,
especialmente, por el servicio de pesaje y por la cumplimentación, emisión y
transmisión electrónica de los documentos establecidos para el control de la
comercialización en origen de los productos pesqueros.

Las contraprestaciones económicas serán establecidas por los titulares de las lonjas y
centros de expedición asociados a lonja, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.

La unificación de las tarifas o comisiones por los servicio, o al menos el establecimiento
de un rango de máximos y mínimos a percibir por la lonja en función del carácter de cada
servicio,  sería objeto de un posterior desarrollo reglamentario del Decreto ya que
requerirá previamente realizar un análisis detallado de la situación en  cada una de las
lonjas para conocer los servicios que prestan , los gastos que les ocasiona, el volumen de
trabajo que conlleva, el canon y las tasas que pagan, los volúmenes de venta, la existencia
de vendedurías  ..etc

Página 40 de 43



15º) Consideran necesario hacer referencia a la subasta electrónica y proponen  añadir el siguiente texto:
Disponer del equipamiento informático necesario para la emisión y transmisión electrónica………….y, en su
caso, para la subasta pública de los productos pesqueros”.

Con respecto a las subasta electrónica el Borrador 2, en su artículo 9 dispone : Las
lonjas y centros de expedición asociados a lonja deberán disponer de los equipos y
medios necesarios para realizar de forma electrónica la subasta pública de los
productos pesqueros.
Asimismo podrán realizar una subasta no presencial, siempre que se disponga de los
equipos y medios necesarios y quede garantizado el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de comercialización de los productos pesqueros y lo dispuesto en
el presente Decreto para el control de la comercialización en origen de los productos
pesqueros.

16º) Con carácter general, creen que el término “titular” de la lonja a lo largo del proyecto normativo puede
inducir a error, ya que siempre se ha utilizado el término concesionario, frente a titular, considerado este último
como propietario de la lonja. El titular de la lonja puede ser la Autoridad Portuaria correspondiente, mientras
que el concesionario (explotador) puede ser una organización del sector pesquero. Además creen que puede
ser pertinente la inclusión de ambos en el apartado de definiciones.

En el Borrador 2 queda claro que el titular de la lonja es el que dispone del titulo
habilitante que otorga la Autoridad Portuaria y de la autorización para realizar la primera
venta que otorga la Dirección General competente en pesca y acuicultura marina.
Es el responsable de cumplir con todas las disposiciones establecidas para la
comercialización en origen de los productos pesqueros.
De echo, el segundo borrador establece que cuando la Autoridad Portuaria optase por la
gestión y explotación de la lonja y del centro de expedición asociado a lonja, ya sea
directamente o a través de una asistencia o contrato, deberá ejercer los cometidos que el
presente Decreto atribuye a los titulares de estas instalaciones portuarias.
El termino concesionario de lonja, por otra parte,  no se considera el más adecuado ya
que no todas las lonja están otorgadas en concesión.

17º) En relación a posibilidad de que los concesionarios puedan realizar “ventas finales al consumidor,”
enmarcadas dentro de la actividad de pesca turismo, desconocen porqué no se incorpora en el proyecto de
Decreto de comercialización en origen, la regulación de las cantidades y los importes máximos que puede
adquirir los consumidores finales. 

El proyecto de Decreto de comercialización en origen no regula la actividad de pesca
turismo pero si permite la venta al consumidor final en las lonjas enmarcándose esta
posibilidad en una actividad de pesca turismo que tendría que desarrollar el titular de la
lonja. En el Borrador 2, en el artículo 8 se establece que el titular de la lonja,
previamente al inicio de esta actividad, remitirá a la Dirección General competente en
pesca y acuicultura marina una memoria descriptiva de la actividad de pesca-turismo
que se va a desarrollar en la lonja, con indicación de los horarios, las cantidades y los
importes máximos de los productos que podrán ser adquiridos directamente por los
consumidores finales.
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18º)En relación al documento de transporte consideran que debe determinarse quien es el responsable de la
emisión del documento de transporte en los lugares de desembarque que no tienen lonja.

Se acepta. El artículo 14 del Borrador 2 establece con claridad que son los productores
los responsables de la cumplimentación, emisión y transmisión electrónica del
documento de transporte y de su entrega al transportista.

19ª) Aconsejan se incluya una nueva disposición adicional en la que se pueda habilitar a los centros
actualmente autorizados para la primera venta de productos pesqueros puedan seguir realizando esa función
hasta la renovación de la concesión y se renueve con los condicionante contenidos en este Decreto.

Se acepta, el Borrador 2 incluye las disposiciones adicionales oportunas  para que los
establecimientos que ya disponen de una resolución de la Dirección General competente
en pesca y acuicultura marina para la realización de la actividad de comercialización en
origen, tengan la consideración de establecimientos autorizados para primera venta .

20º ) En relación con la obligación de que la etiqueta deba  estar unida o fijada al envase o envases….”, se ha
de tener en cuenta que en el caso de las lonjas mecanizadas, dicha etiqueta cae sobre la caja y no queda
adherida a ella.

No procede ya que en el Borrador no se regula la etiqueta de los productos pesqueros, a
excepción de la obligación de consignar la denominación del caladero.

21º) Consideran necesario el estudio de un caso concreto, para su encaje dentro del marco normativo, como
es la situación especial de la flota de palangre de superficie en el puerto de Carboneras que ha dado lugar a la
incorporación de subastas informatizadas “online” y que no se recoge en el proyecto de decreto y que sería
necesario  incluirse o hacer referencia a la subasta electrónica en las lonjas y dentro de ella hacer referencia a
la subasta “online”, que debería ser desarrollada en una orden posterior, así como el desembarque de las
capturas subastadas online en puertos distintos.

Se acepta. El artículo 9.3 del Borrador 2 establece que las lonjas y centros de
expedición asociados a lonja que dispongan de los equipos y medios necesarios
podrán realizar subastas no presenciales o subastas online, siempre que se garantice
el cumplimiento de la normativa vigente en materia comercialización de los productos
pesqueros y lo dispuesto en el Decreto para el control de la comercialización en
origen de los productos pesqueros. Asimismo dispone que reglamentariamente se
establecerán las condiciones para el desarrollo de esta modalidad de subasta.

No procede establecer en el Decreto la regulación de este tipo de subastas, tanto si las
ventas se realizan en el mismo puerto de descarga o en el puerto de otra localidad. Es
necesario previamente hacer un estudio sobre los distintos tipos de subastas online y
consultar a los organismos que procedan para establecer las:

- Condiciones para garantizar que la subasta on line se realiza bajo los principios de 
transparencia, libre acceso y no discriminación.
- Condiciones generales de acceso a la subasta online y mecanismos de 
adjudicación.
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- Condiciones que deben cumplir los compradores que participen en la subasta 
online.

22º) También solicitan que el decreto realice alguna referencia a la prohibición de la existencia de “reparto”;
es decir: un comprador para la subasta de un lote determinado y a continuación realiza un reparto de ese lote
entre otros compradores . De esta forma se elimina la competencia en el proceso de subasta en las lonjas,
produciendo una disminución de los precios finales y perjudicando claramente a los pescadores.
Solicitan se incorpore un apartado dentro del Decreto sobre la subasta y en la que se determinen aspectos
como que la misma debe ser pública, única, dirección de subasta, etc. e incluir que la subasta se adjudicará al
comprador que la haya detenido, no pudiendo existir reparto del lote adquirido entre otros compradores.

En el Borrador 2 , artículo 9, se hace referencia a que la primera venta de los productos
pesqueros en lonja y centro de expedición asociado a lonja podrá realizarse mediante
subasta pública o por contrato. 
En el mismo artículo se hace referencia a que las lonjas y centros de expedición
asociados a lonja que dispongan de los equipos y medios necesarios podrán realizar
subastas no presenciales o subastas online, siempre que se garantice el cumplimiento de
la normativa vigente en materia comercialización de los productos pesqueros y lo
dispuesto en el presente Decreto para el control de la comercialización en origen de los
productos pesqueros.

Una regulación de los tipos de subasta y que tenga en cuenta algunos aspectos como la
dirección de la subasta o la prohibición de la existencia de “reparto”tiene que ser objeto
de un desarrollo normativo posterior del Decreto que requerirá previamente realizar un
análisis detallado de la situación de las subastas que se llevan a cabo en cada una de las
lonjas y cuales son las necesidades de regulación.

23º)En relación a los contratos alimentarios, no consideran oportuno que en el proyecto normativo se haga
referencia al “precio mínimo alcanzado por el producto mediante subasta en el año inmediato anterior”. El
precio debería ser el precio medio, dado que en caso contrario todos los contratos irán al mínimo con el
consiguiente perjuicio a la lonja y los productores.

En el Borrador 2  no se realiza esta referencia al precio mínimo.

24º) En cuanto al Documento de Registro, consideran, desde el punto de vista de situación de la flota
mariscadora del litoral andaluz, inviable obligar a que la flota marisquera mantenga un sistema informático,
incluso simple, para la cumplimentación de un documento que actualmente se realiza en formato papel, sin
que además se justifique un cambio tan sustancial.

La Directora General de Pesca y Acuicultura

Margarita Pérez Martín
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