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INFORME  COMPLEMENTARIO  QUE  EMITE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  TÉCNICA
SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN EN
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN ANDALUCÍA Y  LA FALTA DE TRÁMITE DE
CONSULTA PÚBLICA PREVIA REGULADA EN EL ARTÍCULO 133.1 DE LA LEY 39/2015, DE 1
DE  OCTUBRE,  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DE  LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

En el marco de la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se regula la comercialización de
los productos pesqueros en Andalucía, esta Secretaría General Técnica ha emitido informe de fecha 2 de
noviembre de 2017 a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento del citado precepto,  el texto borrador del proyecto ha sido sometido igualmente a
la consideración del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, siendo emitido el informe SSPI00082/17
de fecha 20 de febrero de 2018.

Analizado el contenido de dicho informe a los efectos de proceder a la adaptación del proyecto de
norma a sus observaciones, a fin de continuar con la tramitación y su elevación a la Comisión General de
Viceconsejeros y Viceconsejeras, se constata que el contenido de su Consideración Jurídica Cuarta pone
de manifiesto una cuestión cuyo alcance para la tramitación de la norma hace necesario la realización de
algunas observaciones o alegaciones, comenzando por exponer las conclusiones a las que llega el Letrado
informante en la citada Consideración Jurídica:

1º.- Expone  dicha  Consideración  Jurídica  Cuarta,  cuyo  contenido  damos  por  reproducido  al
constar en el expediente, que, salvo que concurriesen razones graves de interés público que lo justificasen,
debió haberse sustanciado el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la Ley
39/2015, basando dicho argumento en la fecha de firma del Acuerdo de inicio del  expediente por la
persona titular de la Consejería, 7 de octubre de 2016, por tanto unos días después de la entrada en vigor,
el 2 de octubre,  de la citada Ley.

2º.- Recoge también la Consideración del Letrado que consta en el expediente la firma de dicho
Acuerdo con fecha  29 de septiembre de 2016 por la persona titular de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, Centro Directivo que promueve el expediente, por tanto con fecha anterior a la entrada en
vigor de la Ley 39/2015. 

3º.- En base a la existencia de ambas firmas y fechas, la Consideración del Letrado se centra en
determinar a cuál de ellas hay que dar eficacia, recurriendo como argumento jurídico  a la regulación
contenida en el artículo 45.1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del  Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,  “La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a
cabo por el centro directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería” . Asimismo,
hace  referencia   al  apartado  1.1 del  Anexo  del  Acuerdo  de  22 de  octubre  de  2002 del  Consejo  de
Gobierno,  por  el  que  se  aprueban  las  instrucciones  sobre  el  procedimiento  para  la  elaboración  de
anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias, que establece que  “El Acuerdo de Inicio se dictará
por el titular del Centro Directivo o Viceconsejería, en su caso, y en él deberá constar la conformidad del
titular de la Consejería”.

4º.- Se sugiere finalmente la realización en este momento procedimental de la consulta pública
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previa con la repetición de los trámites correspondientes, en caso de que como consecuencia de la misma,
se produjeran modificaciones sustanciales al texto del proyecto.

En  relación  con  lo  expuesto,  esta  Secretaría  General  Técnica  realiza  las  siguientes
consideraciones:

PRIMERA.- Sobre la firma del Acuerdo de Inicio y su eficacia.

Tanto de la redacción del citado artículo 45.1.a) de la Ley 6/2006, antes citado, como del apartado
1.1 del Anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2002, se desprende que el inicio
del procedimiento corresponde a la persona titular del Centro Directivo:

• “La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el
centro directivo competente………..” ( Ley 6/2006).

• “El Acuerdo de Inicio se dictará por el  titular del  Centro Directivo………..” (Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 22 de octubre).

Resulta innegable que en el supuesto que nos ocupa la persona titular del Centro Directivo firma el
Acuerdo de Inicio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siendo el
objeto de discusión los efectos de la firma del titular de la Consejería con fecha posterior a la misma.

Esta Secretaría General Técnica no pretende obviar el hecho de que el citado artículo 45.1.a) de la
Ley 6/2006 establece que el Acuerdo del titular de la Consejería deba ser previo, pero tampoco puede
desconocer  que  el  carácter  de  dicho  Acuerdo  es  confirmatorio  de  la  voluntad  del  Centro  Directivo
proponente de la norma, tal y como recoge el Acuerdo de Gobierno de 22 de octubre de 2002  al decir
que  “………… y en él deberá constar la conformidad del titular de la Consejería”,  y resulta igualmente
innegable en este procedimiento que el titular de la Consejería expresa dicha conformidad a la tramitación
convalidando o dando eficacia y validez al Acuerdo de inicio firmado con anterioridad a la entrada en vigor
de la citada Ley 39/2015 por la persona titular del Centro Directivo.

 SEGUNDA.- Sobre si la consulta pública previa era exigible en la tramitación de este
Decreto.

Expuesto lo anterior, esta Secretaría General Técnica entiende que, en todo caso, el debate jurídico
debe situarse en otro plano, en concreto en el análisis de si en el procedimiento de elaboración de este
Decreto era exigible o no la realización del trámite de consulta previa.

En este sentido, es cierto que no concurren los supuestos que enumera el artículo 133.4 de la Ley
39/2015 para poder prescindir de los trámites de consulta, audiencia e información pública, pero esta
Secretaría General Técnica entiende que la consulta pública previa prevista en el artículo 133.1 no era
exigible. Y ello se desprende de la propia literalidad de lo dispuesto en el citado artículo, pues éste recoge
que dicha consulta es previa a la elaboración del texto normativo, no previa a la firma del Acuerdo de
Inicio.

Así, el artículo 133.1 establece que  “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará una consulta pública………”

Por otro lado, de forma más clara y contundente, el artículo 133.2 recoge que “Sin perjuicio de la
consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa……….”

En el  mismo sentido ya se expresaba el  Consejo de Estado con ocasión de la emisión de su
Dictamen 275/2015, con ocasión de la tramitación de la propia Ley 39/2015 y del análisis que hacía del
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artículo dedicado a la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos:

 “Artículo 161. Procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos

El examen de este prolijo artículo que, en aras de la mejora técnica del anteproyecto, debería
desglosarse, al menos, en dos preceptos distintos, ha de partir del mismo principio que el anterior, en el
bien entendido de que sólo el apartado 4 referente a la audiencia a los ciudadanos en sus diferentes
posibilidades  es  aplicable  a  todas  las  Administraciones  con  ocasión  de  la  tramitación  de  los
procedimientos de elaboración de sus disposiciones de carácter general, siendo de aplicación el resto del
precepto, en exclusiva, a la Administración del Estado.

En él se regula el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. La
primera fase de tal procedimiento es la de elaboración de los estudios y las consultas que se estimen
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma, que se encuentra regulada en términos
similares a los de los artículos 22.2 y 24 de la Ley del Gobierno.

Se abre a continuación un trámite de consulta pública "on line" con carácter previo a la
elaboración del texto, destinado a que puedan opinar sobre la hipotética futura regulación los sujetos
potencialmente afectados por ella y las organizaciones más representativas, lo que en modo alguno debe
evitar  que emitan su opinión cualesquiera sujetos  que así  lo  deseen.  En este  punto,  el  anteproyecto
ganaría en claridad si  evitase el  uso de conceptos jurídicos indeterminados, tales como "obligaciones
relevantes", "impacto significativo" o "regulación de aspectos parciales de una materia" como supuestos
justificativos de la posible omisión de este trámite de consulta pública.

Debe además quedar claro que en la consulta pública, como parece deducirse del último párrafo
de  este  artículo  161.2  analizado,  se  pondrán  a  disposición  del  público  los  documentos  que  sean
necesarios para que se tenga una información clara, concisa y completa  sobre la futura iniciativa
normativa.  En  cualquier  caso,  ha  de  tenerse  presente  que  la  transposición  del  Derecho  europeo
introducirá las modulaciones que sean precisas en la realización y planteamiento de este trámite.”

Por otro lado, y de forma similar, el propio Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de
Gobierno, por el que se adoptan medidas  para habilitar la participación pública en el procedimiento de
elaboración normativa  a través del portal de la Junta de Andalucía, en su parte expositiva recoge: “De esta
forma con esta  nueva  regulación  del  procedimiento  de elaboración  normativo  podemos observar  dos
momentos procedimentales diferentes. En primer lugar, y con carácter previo a la elaboración del
texto  normativo ,  es  preciso  llevar  a  cabo  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la
Administración competente….…..”

A continuación dicho Acuerdo viene a reiterarlo en su Apartado Quinto. 1.a) cuando establece: “a)
La  opción  <<  Consulta  pública  previa>>,  tiene  por  objeto  recabar  la  opinión  de  la  ciudadanía,
organizaciones y asociaciones más representativas, potencialmente afectados, antes de la elaboración
de un proyecto normativo……..”.

A la vista de esta regulación, esta Secretaría General Técnica entiende que, con independencia de
que se otorgue eficacia a la fecha de firma del Acuerdo de Inicio el 29 de septiembre de 2016 por la
persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (3 días antes de la entrada en vigor de la
Ley 39/2015) o a la fecha de firma de la persona titular de la Consejería el 7 de octubre de 2016 (5 días
después de dicha entrada en vigor), lo relevante es que la fase previa de elaboración del proyecto de
decreto, y en la cuál teóricamente debió efectuarse el trámite de consulta pública previa, se realizó con
antelación a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, por lo que no puede considerarse eludido un trámite
sobre el que no existía una obligación legal de realización, ya que, insistimos, la elaboración del texto
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normativo se realizó con antelación a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, como se desprende del
propio expediente a la vista de la existencia de diversos trámites evacuados e informes emitidos sobre
dicho texto normativo con anterioridad a dicha fecha:

• Informe de Validación, emitido por el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría
General Técnica, de 13 de septiembre de 2016, a los efectos de lo dispuesto en la Instrucción de
15 de diciembre de 2009 de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca sobre la elaboración de
disposiciones de carácter general. 

•  Acuerdo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 29 de septiembre de 2016, de
Inicio del procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general objeto del presente
informe, con la conformidad de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a los efectos
del artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre.

• Memoria Justificativa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto de Decreto, de 29 de
septiembre de 2016, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre.

• Memoria Económica, de 29 de septiembre de 2016, a los efectos del artículo 45 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, y del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la
Memoria Económica y el Informe en las actuaciones con incidencia económicofinanciera.

•  Documento sobre los criterios para determinar la incidencia de un proyecto de norma en
la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas, de 29 de septiembre de
2016, con resultado positivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y en la Resolución de 19 de
abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban
los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva,
unidad de mercado y actividades. Económicas, acompañando formulario para evaluar los efectos
de  un  proyecto  normativo  sobre  la  competencia  efectiva,  unidad  de  mercado  y  actividades
económicas, de 29 de septiembre de 2016, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 19
de abril de 2016 ya citada.

•  Informe de Evaluación del Impacto de Género, de 29 de septiembre de 2016, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía y en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la
elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género.

• Memoria sobre la Repercusión sobre los Derechos de la Infancia, de de 29 de septiembre
de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se
regula el Informe de evaluación del Enfoque de derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y
Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

• Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 29 de septiembre de 2016,
por la que se designa a la persona encargada de la coordinación del expediente de elaboración de
la disposición de carácter 

general.

• Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 29 de septiembre de 2016,
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sobre el sometimiento del proyecto de Decreto al trámite de audiencia a la ciudadanía, durante un
plazo  de  15  días  hábiles,  a  través  de  las  entidades  y  organizaciones  representativas  de  los
intereses del sector.

• Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 29 de septiembre de 2016,
por la que se establecen los organismos oficiales a consultar en el proyecto de disposición de
carácter general. 

Destaca entre ellos el citado informe emitido por el Servicio de Legislación y Recursos de esta
Secretaría General Técnica de fecha 13 de septiembre de 2016 por el que se valida el texto normativo con
carácter previo al inicio formal todo ello en aplicación de la citada Instrucción de 15 de diciembre de 2009
de la Viceconsejería. Dicho texto normativo es remitido por a la Dirección General de Pesca y Acuicultura a
la Secretaría General Técnica con fecha 4 de julio de 2016, es decir, unos tres meses antes de la entrada
en vigor de la Ley 39/2015, como consta en el expediente.

En definitiva, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, existía un texto normativo
elaborado en el  que, de manera inicial,  y de forma directa o indirecta,  expresa o implícita,  el  Centro
Directivo ya se había pronunciado sobre los problemas que se pretendían solucionar con la iniciativa, la
necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias, todo ello, sin perjuicio de las correspondientes modificaciones que dicho
texto pudiera sufrir posteriormente a lo largo de su tramitación. 

TERCERA.- Sobre si era materialmente posible realizar la consulta pública previa.

Al margen de lo expuesto hasta ahora, cabe preguntarse además si materialmente era o no posible
haber realizado el trámite de consulta pública previa, toda vez que el Acuerdo de Consejo de Gobierno por
el  que se adoptan medidas para habilitar la participación pública en el  procedimiento de elaboración
normativa a través del portal de la Junta de Andalucía resultó aprobado con fecha 27 de diciembre de 2016
y publicado en BOJA el 3 de enero de 2016, unos tres meses más tarde del firma del Acuerdo de Inicio de
la tramitación del proyecto de Decreto que nos ocupa.

A juicio de esta Secretaría General Técnica existía una imposibilidad material en la medida en que
en la fecha de firma del Acuerdo de inicio (ya sea una u otra), no se había establecido en el seno de la
Administración de la  Junta de Andalucía  el  procedimiento o la forma en la que dicha consulta podía
llevarse a cabo, argumento puesto de manifiesto en el informe emitido por esta Secretaría General Técnica
con fecha 2 de noviembre de 2017 y cuyo contenido se da por reproducido. Tal y como en dicho informe
se recuerda,  en la  fecha de aprobación del  Acuerdo de Consejo de Gobierno por el  que se adoptan
medidas  para habilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa  a través del
portal de la Junta de Andalucía, 27 de diciembre de 2016, ya se había sustanciado hasta el trámite de
audiencia a la ciudadanía del proyecto de Decreto.

CUARTA.- Sobre la posibilidad de realizar el trámite de audiencia en este momento de
la tramitación.

Tal y como se exponía al inicio de este informe complementario, el Letrado informante sugiere la
posibilidad de realizar en este momento el trámite de consulta pública previa con la repetición de los
trámites correspondientes, en caso de que como consecuencia de la misma, se produjeran modificaciones
sustanciales al texto del proyecto.

Esta Secretaría General Técnica no puede estar de acuerdo con este planteamiento y ello sobre la
base de los siguientes motivos:
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• En primer lugar porque entra de manera radical en contradicción con la propia figura de la
consulta pública que, como recoge la norma, es “previa” a la elaboración del texto normativo y no
procedería realizarla cuando el texto ha superado toda la fase de sometimiento a informes oficiales
y  de  audiencia  pública,  estando  prevista  su  próxima  entrada  en  Comisión  General  de
Viceconsejeros y Viceconsejeras.

• En  segundo  lugar  porque  la  consulta  pública  previa  tal  y  como  se  configura  en  el
procedimiento establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2016
(Apartado Quinto 1.a), se realiza sobre la información que hace pública la Consejería en el Punto
de Acceso, consistente en  “antecedentes normativos, problemas que se pretenden solucionar,
necesidad  y  oportunidad  de  su  aprobación,  objetivos  de  la  norma  y  posibles  soluciones
alternativas (regulatorias o no)” y no sobre un texto normativo con un contenido madurado próximo
a su aprobación.

• En tercer lugar porque, tal y como recoge el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, el objetivo
de la consulta pública previa es el de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma, pudiendo entenderse que dicho
objetivo ha quedado sobradamente alcanzado con la extensísima relación de entidades a las que
se ha otorgado trámite de audiencia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía:  “Cuando una
disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, se le dará audiencia,
durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que la agrupe o la represente y
cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.”

 A ello cabe añadir que el texto normativo ha estado accesible para la ciudadanía desde el inicio de
su tramitación mediante su publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía dentro del
apartado de “Normativa en elaboración”, circunstancia que permitía a la ciudadanía su conocimiento,
incluso con carácter previo al trámite de audiencia, con la consiguiente posibilidad de hacer llegar a esta
Consejería su opinión respecto al mismo.

QUINTA.- CONCLUSIÓN.

A la vista de los argumentos antes expuestos, y a modo de conclusión, esta Secretaría General
Técnica, siempre dentro de los términos de la sana crítica, considera:

- Que no era exigible en su momento la realización del trámite de consulta pública previa en el
procedimiento  de  elaboración  del  Decreto  por  el  que  se  regula  la  comercialización  en  origen  de  los
productos pesqueros en Andalucía.

- Que, de haber sido exigible, hubiese existido una imposibilidad material para realizarla en tanto
no había sido aprobado el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2016, por el que se
adoptan medidas para habilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa a
través del portal de la Junta de Andalucía.

- Que no procede realizar el trámite en el momento actual de la tramitación del Decreto.

C/ Tabladilla, s/n.  41071 SEVILLA
Tfno. 955032000 – Fax 955032319                             Pág. 6

 Código:64oxu837FLEHJPg3ua2ZcR1Ex9yhcX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ FECHA 02/03/2018

LUIS BONILLA GONZALEZ

ID. FIRMA 64oxu837FLEHJPg3ua2ZcR1Ex9yhcX PÁGINA 6/7

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu837FLEHJPg3ua2ZcR1Ex9yhcX


CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Secretaría General Técnica

DL 2211/2016

- Que, teniendo en cuenta que el proyecto de Decreto que nos ocupa tuvo su inicio en septiembre
de 2016, causaría un perjuicio innecesario el tener que retrasar su aprobación en aras de realizar un
trámite que esta Secretaría General Técnica considera improcedente en este momento de la tramitación.

- Que, sin perjuicio de opinión mejor fundada, considera ajustado a Derecho continuar con el
procedimiento para la aprobación del Decreto.

Por lo expuesto, se emite el presente informe a los efectos del artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla,                                

El asesor técnico
Fdo.: Luis Bonilla González

Vto. Bueno. Jefe del Servicio de Legislación y Recursos
Fdo. David Barrada Abís

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Fdo.: Alberto Sánchez Martínez
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