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Dirección General de Pesca y Acuicultura

EXPTE. Nº: DL 2211/2016/BRP

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  SOBRE  LA  NECESIDAD  Y  OPORTUNIDAD  DEL  PROYECTO  DE
“DECRETO POR EL QUE SE ORDENA Y REGULA LA COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN DE LOS
PRODUCTOS PESQUEROS EN ANDALUCÍA”

A los efectos previstos en el artículo 45.1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se emite el presente informe justificativo de la necesidad y oportunidad
del proyecto de disposición citado en el encabezamiento:

a) Juicio de oportunidad   

La  Política  Pesquera  Común  (PPC),  aprobada  por  el  Reglamento  (UE)  nº  1380/2013  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de11 de diciembre de 2013, la Organización Común de Mercados de
los productos de la Pesca y de la Acuicultura (OCM), aprobada por el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 y el Régimen Comunitario de Control
para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  de  la  PPC,  establecido  por  el  Reglamento  (CE)  nº
1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre, han introducido cambios significativos en la primera venta
de los productos pesqueros, que han sido recogidos en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el
que se regula la primera venta de los productos pesqueros .

El  proyecto normativo desarrolla la legislación básica del Estado contenida en el  Real Decreto
418/2015, de 29 de mayo.

La  aplicación de las nuevas exigencias  establecidas en los reglamentos comunitarios y  en la
norma  estatal  implica  la  necesaria  adaptación  y  desarrollo  de  la  normativa  que  viene  regulando  la
comercialización en origen de los productos pesqueros en nuestra Comunidad Autónoma.

Las líneas generales de ordenación del proceso de comercialización en origen de los productos de
la  pesca  y  de  la  acuicultura  en  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  están  establecidas en  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, 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 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 y se crea el Registro
Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de Andalucía.

El Decreto 147/1997, de 27 de mayo, que tuvo en el momento de su publicación una especial
relevancia en el proceso de comercialización en origen de los productos de la pesca en Andalucía ha
quedado  obsoleto  al  haberse  visto  afectado  de  forma  sustancial  por  las  numerosas  e  importantes
modificaciones  que  se  han  producido  en  el  marco  normativo  comunitario  y  estatal  que  regula  la
comercialización en origen de los productos pesqueros en el transcurso de los años desde su vigencia, que
hacen necesaria su derogación.

Asimismo, las nuevas disposiciones sobre primera venta y trazabilidad de los productos pesqueros
introducen cambios que afectan al Decreto 124/2009, de 5 de mayo, principalmente en lo que respecta a
la  comercialización  en  origen  de  los  moluscos bivalvos  vivos.  Por  otra  parte,  considerando necesario



realizar un ejercicio de simplificación administrativa, el proyecto normativo contempla que sólo deben ser
objeto de autorización en el marco de las competencias de pesca, aquellos centros de expedición en los
que se realice la actividad de primera venta de moluscos bivalvos, entendiendo que no es necesaria esta
autorización para aquellos establecimientos en los que sólo se realiza la actividad propia de un centro de
expedición,  cuya  actividad  y  funcionamiento  ya  está  autorizada  en  virtud  de  otras  normativas,
especialmente las normas sanitarias que son de aplicación: Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre
de 1992, por el que se establecen las normas sanitarias para la producción y puesta en el mercado de los
productos pesqueros y el Real Decreto 1521/1984, por el que se establece la reglamentación técnico
sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca con destino al consumo humano. A la vista de lo
anterior, se hace necesario derogar también el Decreto 124/2009 , de 5 de mayo.

El  proyecto normativo aborda la regulación de la comercialización en origen de los productos
pesqueros de origen marino procedentes de la actividad profesional que se desembarcan, recolectan o
cultivan en el  territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía o que se introducen en el territorio
andaluz sin haberse producido su primera venta. 

La finalidad principal de este proyecto normativo es la de promover un comercio responsable de
los productos pesqueros, facilitando el conocimiento y la comprensión del mismo por parte de los distintos
operadores  que  intervienen  en  la  comercialización  en  origen  de  los  productos  de  la  pesca  y  de  la
acuicultura , haciendo especial énfasis en la responsabilidad de los titulares de las lonjas, establecimientos
autorizados para la primera venta de productos pesqueros y centros de producción de acuicultura que
deben cumplimentar  y  transmitir  por  medios  electrónicos los  documentos vinculados al  control  de la
comercialización  en  origen:  notas  de  venta,  declaraciones  de  recogida,  documentos  de  transporte,
documentos de registro y documentos de trazabilidad.

La  trazabilidad  de  los  productos  pesqueros  cobra  una  vital  importancia  en  el  nuevo  marco
normativo con un doble  objetivo:  garantizar  la  información  al  consumidor  y  facilitar  el  control  de los
productos a lo largo del proceso de comercialización. En este nuevo contexto, el proyecto normativo recoge
la  obligación  de  los  titulares  de  las  lonjas,  establecimientos  autorizados  y  centros  de  producción  de
trasladar la información de trazabalidad necesaria al siguiente operador de la cadena comercial, obligación
que es extensible a todos los operadores intervinientes hasta la fase de venta al por menor.

Junto  con las  nuevas disposiciones legales,  se  ha  tenido  en  cuenta  lo  establecido  en  la  Ley
1/2002, de 4 de abril, especialmente en su artículo 61.4, que dispone entre los objetivos de regulación y
fomento del proceso de comercialización de los productos de la pesca la participación del sector pesquero,
a través de sus organizaciones, en los procesos de venta de la producción pesquera, en el artículo 64.3,
que especifica que las lonjas serán gestionadas por las organizaciones representativas del sector pesquero
extractivo o, en su defecto, por otras entidades públicas o privadas, y finalmente el artículo 65.2, que
establece la obligación de que la primera venta de los productos de la pesca se realice, como norma
general, a través de las lonjas, correspondiendo las actividades comerciales de primera venta en las lonjas
a  los  productores,  a  través  de  sus  asociaciones  de  carácter  comercial  y,  cuando  éstas  no  existan,
preferentemente a través de los titulares de las lonjas.

b) Juicio de legalidad  

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
en su artículo 48.2 reconoce la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas
interiores, marisqueo, acuicultura, almadraba y pesca con artes menores y, en su artículo 48.3.b), de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general, y en los términos de lo dispuesto



en los artículos 38, 131 y 149 de la  Constitución Española,  la competencia exclusiva en materia  de
ordenación del sector pesquero andaluz .

Por su parte, 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, en su Titulo VIII, sobre la comercialización de los
productos de la  pesca,  establece como objetivo general  la mejora de las condiciones de venta de la
producción pesquera. 

c) Contenido global   

El  objeto  de este  proyecto  normativo es la  regulación  de  la  comercialización  en  origen  de  los
productos pesqueros procedentes de la actividad profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El proyecto normativo establece para el ámbito de la comunidad autónoma andaluza los requisitos
y condiciones que garantizan el control de la comercialización en origen de los productos pesqueros que
provienen  de  la  pesca  extractiva,  del  marisqueo  o  de  la  acuicultura,  con  independencia  de  que  se
presenten vivos, frescos, refrigerados, congelados o transformados a bordo o en tierra.

El  proyecto  normativo  consta  de  seis  capítulos,  25  artículos,  una  disposición  transitoria,  dos
disposiciones adicionales , una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y ocho anexos. 

d) tabla de vigencias  

La regulación deroga cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este
proyecto de disposición y, en especial, el Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena, regula y
fomenta la comercialización de los productos de la pesca y el Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el que
se  regula  la  autorización  de  actividad  de  los  centros  de  expedición  y  depuración,  así  como  la
comercialización en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos y se crea el Registro
Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de Andalucía.

c) Trámite de audiencia a través de las entidades representativas  

El proyecto normativo incluye disposiciones de carácter general que afectan principalmente a los
operadores que intervienen en la comercialización en origen de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

La realización de este trámite  a través de las entidades representativas se justifica en la propia
organización del sector pesquero (reconocida en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y
control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina), y se considera la fórmula más adecuada
para canalizar las aportaciones de los interesados garantizando la máxima difusión y participación de los
mismos.

Asimismo afecta a los intereses de la ciudadanía, por lo que debe someterse al trámite de audiencia a
la ciudadanía, considerándose asimismo adecuado la realización de dicho trámite a través de sus entidades y
organizaciones representativas.



d) Exigencias técnicas y valoración de cargas administrativas  

El proyecto normativo establece para los titulares de las lonjas, establecimientos autorizados y centros
de  producción  de  acuicultura,  como responsables  de  la  primera  venta  de  los  productos  pesqueros,  la
obligación de cumplimentar y transmitir por medios electrónicos los documentos vinculados al control de la
comercialización  en  origen:  notas  de  venta,  declaraciones  de  recogida,  documentos  de  transporte,
documentos de registro y documentos de trazabilidad. 

Asimismo, las  lonjas, establecimientos autorizados y centros de producción  tienen la obligación de
trasladar la información de trazabililad necesaria al siguiente operador de la cadena comercial, obligación que
es extensible a todos los operadores intervinientes en la  cadena comercial  de los productos pesqueros,
incluida la distribución y el transporte, hasta la fase de venta al por menor.

Para cumplir con estas obligaciones, las lonjas, establecimientos autorizados y centros de producción
de acuicultura en los que se realice primera venta deben disponer del equipamiento informático necesario, los
instrumentos de pesaje homologados y tener implantado un sistema de trazabilidad que registre y transmita la
información de trazabilidad.

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones está previsto facilitarle a los titulares de las lonjas,
establecimientos  autorizados  y  centros  de  producción  las  aplicaciones  informáticas,  los  mecanismos  y
protocolos de transmisión de los datos de las notas de venta, documentos de transporte, documentos de
trazabilidad, etc.

Las cargas administrativas serán las derivadas de la recepción, validación y transmisión electrónica de
los documentos de comercialización en origen remitidos por los titulares de las lonjas,  establecimientos
autorizados  y  centros  de  producción,  que  se  realizará  por  IDAPES  (id@pes),  que  es  el  Sistema  de
Información creado en Andalucía encargado del desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas
relativas a la recepción, validación, gestión y transmisión de los datos contenidos en los documentos,
conforme a las exigencias reglamentarias y al Sistema de Trazabilidad Pesquera (TRAZAPES) que está
desarrollando el MAGRAMA con el apoyo y colaboración de las CCAA.

Para la autorización de los establecimientos de primera venta las cargas se reducen a la presentación
de la solicitud y la documentación mínima necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos .
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