
EXPTE. N.º: DL 2211/2016/BRP.

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  BUENA
REGULACIÓN  EN  EL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULA  LA
COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN ANDALUCÍA.

A  los  efectos  previstos  en  el  129  de  la  Ley  39/20015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emite la presente memoria justificativa relativa  a
la adecuación del proyecto normativo citado en el encabezamiento a los principios de buena regulación, y en
particular:

a) Principio de necesidad y eficacia:

En el  ámbito  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  las líneas generales de ordenación del
proceso de comercialización en origen de los productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura están
establecidas en la Ley 1/2002, de 4 de abril de 2002, en el Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se
ordena, regula y fomenta la comercialización de los productos de la pesca, que tuvo en el momento de su
publicación una especial relevancia en la comercialización de los productos pesqueros en Andalucía, y en el
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 marinos vivos y se crea el  Registro  Oficial  de Centros de Expedición y de Depuración de
Andalucía.

La  profusa  normativa  comunitaria  dictada  con posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  ambos
decretos - a saber, el Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común; el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura; el Reglamento (UE) nº 1379/2013
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  11  de  diciembre  de  2013,  por  el  que  se  establece  la
organización  común de  mercados en  el  sector  de  los  productos  de  la  pesca  y  de  la  acuicultura;  el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las
normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común; y el
Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 por el que se establece un
sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada -,
junto con la entrada en vigor del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros, así como las novedades que afectan al ámbito de la comercialización
pesquera establecidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria y en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, han
provocado que ambos decretos se hayan visto afectados de forma sustancial en su contenido haciendo
necesario la elaboración de una nueva norma que regule para Andalucía la comercialización en origen de
los productos pesqueros, incluyendo aquellas medidas que en este ámbito son de obligado cumplimiento
por imposición comunitaria o estatal.
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b) Principio de proporcionalidad:

El  presente  proyecto  normativo  contiene  la  regulación  imprescindible  que  debe  cumplirse  en
Andalucía para el desempeño de la actividad de primera venta de los productos pesquero, incluyendo las
obligaciones necesarias para el desarrollo de dicha actividad, en aras de unas mayores garantías y de un
mayor control en la comercialización de los productos pesqueros. 

c) Principio de seguridad jurídica:

La normativa propuesta es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la UE,
generando  un  marco  normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de  certidumbre,  que  facilita  su
conocimiento y comprensión. La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por razón de
sus competencias promueve la elaboración de la disposición que se tramita y, a propuesta de la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, corresponde al Consejo de  Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía su aprobación,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3,
27.9, 44, 45 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

d) Principio de transparencia:

Toda la documentación del presente proyecto normativo así como sus informes preceptivos son acce-
sibles a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, en los términos estableci-
dos por el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Además, se ha dado la posibilidad a los potencia-
les destinatarios de tener una participación activa en su elaboración al haber sido sometido al trámite de au-
diencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Principio de eficiencia:

En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa apuesta por una gestión óptima de los
recursos públicos, no imponiendo a sus potenciales destinatarios otras cargas administrativas distintas de
aquellas que vengan impuestas por la normativa comunitaria y estatal. 

VºBº
La Directora General de Pesca y Acuicultura

Margarita Pérez Martín

La Jefa del Servicio de Comercialización y 
Transformación Pesquera y Acuícola

Catalina Ruiz Perea
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