
 

 

DICTAMEN Nº 476/2018 
 
OBJETO: Proyecto de Decreto 
por el que se regula la co-
mercialización en origen de 
los productos pesqueros en 
Andalucía. 
 
SOLICITANTE: Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural. 
 

 

 

 El expediente refe-

renciado en el objeto ha 

sido dictaminado por la 

Comisión Permanente del 

Consejo Consultivo de An-

dalucía,  en  sesión cele-

brada el día 4 de julio de 

2018, con asistencia de 

los miembros que al margen 

se expresan. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Con fecha 13 de junio de 2018 tuvo entrada en este Conse-

jo Consultivo solicitud de dictamen realizada por el Excmo. 

Sr. Consejero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

17.3 y al amparo del artículo 22, párrafo primero, de la Ley 

4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
 

 
 
Presidente: 
Cano Bueso, Juan B. 
 
Consejeras y Consejeros: 
Álvarez Civantos, Begoña 
Gallardo Castillo, María Jesús 
Gorelli Hernández, Juan 
Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel 
 
Secretaria: 
Linares Rojas, María Angustias 
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 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, párrafo 

segundo, de la citada Ley, la competencia para la emisión del 

dictamen solicitado corresponde a la Comisión Permanente y de 

acuerdo con lo previsto en su artículo 25, párrafo segundo, el 

plazo para su emisión es de veinte días. 

 
 Del expediente remitido se desprenden los siguientes an-

tecedentes fácticos: 

 

1.- El 4 de julio de 2016 la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura, a efectos de su validación, remite a la Secreta-

ría General Técnica los siguientes borradores: Acuerdo de ini-

cio, Memoria económica, Memoria justificativa, Informe de eva-

luación del impacto de género, Memoria de afectación a los me-

nores, Resolución sobre sometimiento al trámite de audiencia, 

Resolución en relación a los organismos oficiales a consultar, 

Resolución de designación de coordinador y Borrador inicial 

del Proyecto de Decreto. 

 

2.- El 13 de septiembre de 2016 el Servicio de Legislación y 

Recursos de la Secretaría General Técnica emite informe de va-

lidación en relación al Proyecto de Decreto. 

 

3.- El 29 de septiembre de 2016 la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura, a los efectos previstos en el artículo 45 de la 

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, elabora la siguiente documentación: Pro-

puesta de acuerdo de inicio de tramitación del procedimiento; 

borrador núm. 1 del Proyecto de Decreto con la denominación de 

“Proyecto de Decreto por el que se ordena y regula la comer-
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cialización en origen de los productos pesqueros en Andalu-

cía”; memoria económica, en la que se expresa que, la evalua-

ción económico-financiera del citado proyecto, tiene como re-

sultado un valor económico igual a cero; memoria justificativa 

sobre la necesidad y oportunidad de la norma; memoria sobre 

evaluación del impacto de género, en la que se recoge que no 

tiene repercusión; memoria de evaluación de afección de la 

norma a los menores de edad, en la que se recoge que no tiene 

repercusión; resolución por la que se relacionan los organis-

mos a consultar; resolución por la que se relacionan las enti-

dades a conceder trámite de audiencia; designación de coordi-

nador para la tramitación del procedimiento; criterios para 

determinar la incidencia del Proyecto de Decreto en relación 

al informe previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 

26 de junio, de promoción y defensa de la competencia y formu-

lario para evaluar los efectos del proyecto sobre la competen-

cia efectiva, la unidad de mercado y las actividades económi-

cas. 

 

4.- El 7 de octubre de 2016 vista la anterior documentación, 

la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, acuerda iniciar la tramitación del procedimiento para 

la elaboración del Proyecto de Decreto. 

 

5.- Mediante correos electrónicos de fechas 13 y 14 de octubre 

de 2016 se concede trámite de audiencia a distintos organismos 

oficiales. 

 En respuesta a este trámite se han recibido observaciones 

de: las Delegaciones Territoriales de la Consejería en Almería 

(18 de noviembre de 2016), Cádiz (26 de octubre de 2016), Gra-
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nada (9 de noviembre de 2016), Huelva (10 de noviembre de 

2016) y Málaga (26 de octubre de 2016); Agencia de Gestión 

Agraria y Pesquera de Andalucía (10 de noviembre de 2016); Mi-

nisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(5 de enero de 2017); Consejería de Salud (15 de noviembre de 

2016); Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-

rio (15 de noviembre de 2016); Agencia Pública de Puertos de 

Andalucía (10 de noviembre de 2016); Autoridad Portuaria de 

Málaga (9 de noviembre de 2016) y Federación Andaluza de Co-

fradías de Pescadores (3 de noviembre de 2016). 

 

6.- Con fecha 13 de octubre de 2016 la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura se dirige a las organizaciones y asocia-

ciones siguientes, concediéndoles trámite de audiencia: Aso-

ciación de Armadores Punta del Moral; Organización de Produc-

tores Pesqueros Artesanal de Cádiz; Asociación de Productores 

de Pesca Fresca de Motril; Eurofish Roquetas, S.L.; Sociedad 

Cooperativa Andaluza de Servicios Pesqueros Puerto de Algeci-

ras, S.L.; Asociación de Productores de Pesca de Adra; Asocia-

ción Provincial de Empresarios de la Pesca; Asociación de Pro-

ductores de Pesca de Carboneras, SCA; Cofradía de Pescadores 

Nuestra Señora del Carmen; Cofradía de Pescadores de Sanlúcar 

de Barrameda; Cofradía de Pescadores de Conil; Cofradía de 

Pescadores de La Línea; Cofradía de Pescadores de Tarifa; Lon-

ja de Isla, S.L.; Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar; 

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga; Cofradía de Pescadores 

de Estepona; Cofradía de Pescadores de Fuengirola; Cofradía de 

Pescadores de Marbella; don Antonio Manuel Muñoz Muñoz; Isla 

de Tarifa, S.L.; don Pedro Gabriel Camacho Castañeda; Pescados 

y Mariscos Salas, S.L.; Puerto Marino Salúcar, S.L.; Complejo 
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de Actividades e Innovaciones Marinas, SLU; Gro-Mar, S.L.; Ría 

de Carreras, S.L.; Andalusí Deals, S.L.; Bivalvos Atlántico, 

SL; Coquillages Andalucía, S.L.; don Jonatan González Jiménez; 

Pescados y Mariscos Hermanos Ventura, S.L.; Hermanos Clemente 

Pérez, SC; Mercados Hermanos Clemente Pérez, S.L.; Distribui-

dora Mariscos Rodríguez, S.A.; Frigoríficos Almadraba de Bar-

bate; Petaca Chico, S.L.; Confederación de Empresarios de An-

dalucía; Unión General de Trabajadores; Comisiones Obreras; 

Asociación de productores de Pesca “OPP Artesanales y del Li-

toral del Golfo de Cádiz”; Asociación de Productores de Pesca 

de Barbate; Asociación de Armadores de Roquetas, SCA; Asocia-

ción de Productores Propesma de Málaga; Asociación de Armado-

res y Productores de Pesca Procobarma; Asociación Organización 

de Productores Pesqueros Artesanal de Cádiz; Asociación de Ar-

madores de Lepe, SCA; Asociación de Armadores de Palos de la 

Frontera; Asociación de Armadores de Buques de Artes Menores 

Virgen Bella; Asociación de Pescadores Artesanales Parque Na-

tural Cabo Gata-Níjar; Asociación Isleña de Armadores Pesque-

ros; Federación Andaluza de Asociaciones de Empresas Mayoris-

tas de Pescado; Federación Andaluza de Compradores en Lonjas; 

Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía; 

Asociación nacional de Armadores de Buques Congeladores de 

Pesca de Mariscos; Asociación Andaluza de Fabricantes de Sala-

zones, Ahumados y Otros; Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras; Organización de Productores Pesqueros de Almadraba; 

Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalu-

cía; Organización de Productores Pescadores de Carboneras, 

SCA; Asociación de Productores de Pesca de Carboneras, SCA; 

Organización de Productores Pesqueros de Almería, S.L.; Orga-

nización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil; 
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Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estre-

cho; y, Organización de Productores de la Atunara. 

 En respuesta al trámite concedido se han recepcionado las 

observaciones de las siguientes entidades: Federación Andaluza 

de Asociaciones Pesqueras (10 de noviembre de 2016); Asocia-

ción Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de 

Marisco (10 de noviembre de 2016); Organización de Productores 

Pesqueros de Almadraba (8 de noviembre de 2016); Pescadores de 

Carboneras, SCA (3 de noviembre de 2016); Asociación de Pro-

ductores Pesqueros de Almería (3 de noviembre de 2016); Aso-

ciación Productores Pesca de Carboneras, SCA (11 de noviembre 

de 2016); Asociación de Productores de Pesca de Barbate (21 de 

octubre de 2016); Asociación Armadores de Roquetas, SCA (15 de 

noviembre de 2016); Asociación de Armadores Punta del Moral, 

SCA (11 de noviembre de 2016); Lonja de Cádiz (15 de noviembre 

de 2016); Bivalvos Atlántico, S.L. (2 de noviembre de 2016); 

Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Palos de la 

Frontera (31 de octubre de 2016); Asociación de Pescadores Ar-

tesanales Parque Natural  Cabo de Gata-Níjar (15 de noviembre 

de 2016); Asociación para la Defensa del Sector Pesquero del 

Mediterráneo Andaluz (14 de noviembre de 2016); Lonja de Isla, 

S.L. (14 de noviembre de 2016); Cofradía de Pescadores de Adra 

(8 de noviembre de 2016); Cofradía de Pescadores de Carboneras 

(8 de noviembre de 2016); Cofradía de Pescadores de Sanlúcar 

de Barrameda (11 de noviembre de 2016); Cofradía de Pescadores 

“Santo Cristo del Mar” (8 de noviembre de 2016) y Confedera-

ción de Empresarios de Andalucía (24 de noviembre de 2016). 

 

7.- Constan a continuación emitidos los siguientes informes 

preceptivos: 
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 - De la Unidad de Igualdad de Género (21 de octubre de 

2016). 

 - De la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

(3 de noviembre de 2016). 

 - De la Dirección General de Presupuestos (28 de octubre 

de 2016). 

 - De la Dirección General de Planificación y Evaluación 

(20 de diciembre de 2016). 

 

8.- La Dirección General de Pesca y Acuicultura valora, en in-

formes fechados a 12 de julio de 2017, las observaciones pre-

sentadas en los trámites de audiencia y emisión de informes. 

 

9.- Figura a continuación el borrador núm. 2 del Proyecto de 

Decreto (referenciado: “borrador 2, de 30 de junio de 2017”). 

 

10.- El 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía emite su informe núm. 15/2017 en re-

lación al Proyecto de Decreto. 

 Informe que es valorado por la Dirección General propo-

nente con fecha 10 de octubre de 2017. 

 

11.- El 25 de octubre de 2017 el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía emite su informe en relación a la 

norma en tramitación. 

 

12.- Figura a continuación el borrador núm. 3 del Proyecto de 

Decreto (referenciado: “borrador 3, de 9 de octubre de 2017”) 

con la nueva denominación de “Proyecto de Decreto por el que 
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se regula la comercialización en origen de los productos pes-

queros en Andalucía”. 

 

13.- El 2 de noviembre de 2017 emite su preceptivo informe la 

Secretaría General Técnica de la Consejería, en el que se rea-

lizan diversas observaciones al Proyecto de Decreto, dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley 

6/2006. 

 Informe que es valorado por la Dirección General propo-

nente con fecha 28 de noviembre de 2017. 

 

14.- Figura a continuación redactado el borrador núm. 4 del 

Proyecto de Decreto (referenciado: “borrador 4, de 16 de no-

viembre de 2017”). 

 

15.- Remitido el Proyecto de Decreto a informe del Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía, este órgano informa favora-

blemente el texto el 20 de febrero de 2018 –informe 

SSPI00082/17-, aunque formulando diversas consideraciones ju-

rídicas al mismo, las cuales son valoradas el 23 de marzo si-

guiente. 

 

16.- El Servicio de Legislación y Recursos, con fecha 2 de 

marzo de 2018, emite informe en relación a la falta del trámi-

te de consulta previa, regulado en el artículo 133.1 de la Ley 

39/2015. 

 

17.- Figura a continuación redactado borrador núm. 5 del Pro-

yecto de Decreto (referenciado: “21.03.18”) en formato “Deci-

sión”. 
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18.- El 23 de marzo de 2018 la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura emite memoria justificativa del cumplimiento de 

los principios de la buena regulación en relación al Proyecto 

de Decreto. 

 

19.- El 25 de abril de 2018, el Pleno del Consejo Económico y 

Social de Andalucía, emite su dictamen núm. 4/2018 en relación 

al Proyecto de Decreto en trámite, dictamen que es valorado 

con fecha 4 de mayo de 2018 por la Dirección General proponen-

te. 

 

20.- Figura a continuación redactado el borrador núm. 6 del 

Proyecto de Decreto (referenciado: “26.04.18”), igualmente en 

formato “Decisión”. 

 

21.- El 9 de mayo de 2018 el Consejo de las Personas Consumi-

doras y Usuarias de Andalucía emite su preceptivo informe, el 

cual es valorado con fecha 22 de mayo. 

 

22.- Con fecha 29 de mayo de 2018 la Dirección General de Pes-

cas y Acuicultura elabora memoria económica complementaria. 

 

23.- A continuación el Secretariado del Consejo de Gobierno 

realizó diversas observaciones al texto del Proyecto de Decre-

to, en informe de 30 de mayo de 2018. 

 

24.- El borrador es objeto de estudio por la Comisión General 

de Viceconsejeros y Viceconsejeras, en su sesión del día 30 de 

mayo de 2018, en la que se acuerda solicitar el dictamen del 

Consejo Consultivo de Andalucía. 
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25.- Figura a continuación redactado un nuevo borrador del 

Proyecto de Decreto en formato “Decisión” (referenciado: 

“07.06.18”). 

 

26.- El Proyecto de Decreto remitido para dictamen de este Ór-

gano Consultivo consta de preámbulo, treinta y un artículos 

distribuidos en ocho capítulos, cuatro disposiciones adiciona-

les, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, 

dos disposiciones finales y un anexo. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

I 

 

 El Proyecto de Decreto que se somete al dictamen de este 

Consejo Consultivo tiene por objeto la regulación de la auto-

rización de actividad de los centros de expedición y de depu-

ración, así como la comercialización en origen de los moluscos 

bivalvos vivos y se crea el registro oficial de centros de ex-

pedición y de depuración de moluscos bivalvos vivos de Andalu-

cía. 

 

 La competencia autonómica sobre la materia fue analizada 

detalladamente por este Consejo en su dictamen 36/2001, sobre 

el Anteproyecto de la Ley de Ordenación, Fomento y Control de 

la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura (origen de la 

Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de 

la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, de la 
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que el presente Proyecto de Decreto es desarrollo). A tales 

consideraciones cabe remitirse en la medida en que sean tras-

ladables al Estatuto de 19 de marzo de 2007. 

 

 En este sentido, debe tenerse en cuenta el artículo 48.2 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el cual “Co-

rresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 

materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, 

marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores 

(...)”, así como el apartado 3 del mismo precepto, conforme al 

cual “corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ex-

clusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actua-

ción económica general, y en los términos de lo dispuesto en 

los articules 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16. ª, 20.ª y 23,ª 

de la Constitución, sobre las siguientes materias: (...) b) 

Ordenación del sector pesquero andaluz, en particular en lo 

relativo a (...) lonjas de contratación (...) c) La vigilan-

cia, inspección y control de las competencias reguladas en los 

apartados anteriores del presente artículo”. 

 

 Además, dado el contenido del Proyecto de Decreto, tam-

bién debe tenerse en cuenta el artículo 58.1.1º del Estatuto, 

conforme al cual la Comunidad Autónoma de Andalucía asume com-

petencias exclusivas sobre “la ordenación administrativa de la 

actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interio-

res”, “el desarrollo de las condiciones y la especificación de 

los requisitos administrativos necesarios para ejercer la ac-

tividad comercial, la regulación administrativa de todas las 

modalidades de venta y formas de prestación de la actividad 

comercial”, “el establecimiento y la ejecución de las normas y 
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los estándares de calidad relacionados con la actividad comer-

cial”, “la adopción de medidas de policía administrativa con 

relación a la disciplina de mercado, y la ordenación adminis-

trativa del comercio interior, por cualquier medio, incluido 

el electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo pre-

visto en la legislación del Estado”. 

 

 Por tanto, la Comunidad Autónoma ostenta competencias pa-

ra dictar el Decreto cuyo proyecto se ha sometido a consulta. 

 

 En otro orden de consideraciones, el examen del mismo de-

be tener en cuenta la normativa de la Unión Europa, en parti-

cular: el Reglamento (UE) 1380/2013, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política 

Pesquera Común; el Reglamento (UE) 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) 1224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por 

el que se establece un régimen comunitario de control para ga-

rantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera 

común y el Reglamento (UE) 404/2011, de la Comisión, de 8 de 

abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Re-

glamento (UE) 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de 

2008, por el que se establece un sistema comunitario para pre-

venir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no 

reglamentada. 
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 En el ámbito interno el examen del texto remitido ha de 

atender, en primer lugar, a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 

Pesca Marítima del Estado, que en el apartado 2 de su artículo 

70 (“Primera venta de productos pesqueros”), ubicado en el ca-

pítulo V (“Puertos de desembarque y primera venta de los pro-

ductos pesqueros”) del título II (“Ordenación del Sector Pes-

quero”), dispone que “la primera venta de productos pesqueros 

frescos se realizará a través de las lonjas de los puertos”, 

si bien “las Comunidades Autónomas podrán autorizar centros 

para la primera venta”, regulándose en su título III la “co-

mercialización y transformación de productos pesqueros”. Debe 

ser tenida en cuenta porque conforme a su disposición adicio-

nal segunda “constituyen legislación básica de ordenación del 

sector pesquero y se dictan al amparo del artículo 149.1.19.ª 

de la Constitución el título II salvo, entre otros, el capítu-

lo V en materia de trazabilidad y control, que se dicta, ade-

más, al amparo del artículo 149.1.13ª”. 

 

 Y en segundo lugar, tal escrutinio debe también tener en 

cuenta el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se 

regula la primera venta de los productos pesqueros, que se  

dicta, en lo que aquí interesa destacar y según su disposición 

final segunda, al amparo de los siguientes títulos competen-

ciales: el del artículo 149.1.19.ª de la Constitución, que 

atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de ordena-

ción del sector pesquero; el del artículo 149.1.13.ª de la 

Constitución, que atribuye al estado las bases y coordinación 

de la planificación general de la actividad económica, “en lo 

que respecta a la trazabilidad y control”; el del artículo 

149.1.10.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la com-
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petencia exclusiva en materia de comercio exterior,  “en rela-

ción con los productos pesqueros procedentes de terceros paí-

ses”. 

 

 Finalmente, por lo que se refiere al ordenamiento autonó-

mico, el parámetro normativo de examen es la Ley 1/2002, de 4 

de abril, de ordenación, fomento y control de la pesca maríti-

ma, el marisqueo y la acuicultura marina, de la que el Proyec-

to de Decreto quiere ser desarrollo, y que en el Capítulo II 

del Título VIII regula la ordenación y control de la comercia-

lización en origen. 

 

 Realizadas las consideraciones precedentes, ha de afir-

marse la competencia del Consejo de Gobierno para dictar el 

Decreto cuyo proyecto se ha remitido, dada la potestad regla-

mentaria originaria que corresponde al Consejo de Gobierno, en 

virtud de los artículos 152.1, párrafo primero, de la Consti-

tución, y 119.3 del Estatuto de Autonomía. 

 

 

II 

 

 En cuanto atañe a la tramitación seguida para la elabora-

ción de este Proyecto de Decreto, el examen del expediente 

permite anticipar que el procedimiento se atiene a las pres-

cripciones contenidas en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 

24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, así como a las contenidas en el título VI de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas (en el que se regula “la 
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iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y 

otras disposiciones") y en otras disposiciones legales y re-

glamentarias que inciden sobre la tramitación. 

 

 De acuerdo con los antecedentes que constan en el expe-

diente examinado, puede afirmarse que el procedimiento se ha 

ajustado, en su tramitación, a los requisitos exigibles. 

 

 Asimismo, se han observado las prescripciones contenidas 

en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-

dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(en el que se regula “la iniciativa legislativa y la potestad 

para dictar reglamentos y otras disposiciones”). En relación 

con dicho título hay que tener en cuenta la STC 55/2018, de 24 

de mayo (BOE de 22 de junio), que resuelve el recurso de in-

constitucionalidad 3628-2016, interpuesto por el Gobierno de 

la Generalitat de Cataluña en relación con determinados pre-

ceptos de la Ley 39/2015. En concreto, por lo que respecta a 

los aspectos del título VI al que nos hemos referido, la sen-

tencia estima parcialmente el recurso y declara: 

 

 1.º La inconstitucionalidad y nulidad de las previsiones 

siguientes de la Ley 39/2015: «el párrafo segundo del artículo 

6.4; los incisos “o Consejo de Gobierno respectivo” y “o de 

las consejerías de Gobierno” del párrafo tercero del artículo 

129.4 y el apartado segundo de la disposición final primera». 

 

 2.º Que «los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, pá-

rrafos segundo y tercero), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 
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son contrarios al orden constitucional de competencias en los 

términos del fundamento jurídico 7.b)» de dicha sentencia. 

 

 3.º Que «el artículo 132 y el artículo 133, salvo el inci-

so de su apartado primero “Con carácter previo a la elabora-

ción del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta pública” y el primer párrafo de su 

apartado cuarto, ambos de la Ley 39/2015, son contrarios al 

orden constitucional de competencias en los términos del fun-

damento jurídico 7.c)» de dicha sentencia. 

 

 El fundamento jurídico 7.b) de dicha sentencia señala lo 

siguiente: «Los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, pá-

rrafos segundo y tercero, cuya impugnación ya hemos examina-

do), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 se refieren al ejerci-

cio, por parte de los gobiernos nacional y autonómico, tanto 

de la potestad reglamentaria como de la iniciativa legislati-

va. Se aplican, por tanto, a las iniciativas de rango legal de 

las Comunidades Autónomas. Invaden por ello las competencias 

que estas tienen estatutariamente atribuidas en orden a orga-

nizarse y regular la elaboración de sus leyes. Procede, pues, 

estimar el recurso en este punto y declarar en consecuencia la 

invasión competencial que denuncia el Gobierno de Cataluña. 

 

 »Tal declaración, sin embargo, tampoco conlleva en este 

caso la nulidad de los artículos 129, 130, 132 y 133 de la Ley 

39/2015. Según acabamos de ver, tales preceptos se refieren 

también a las iniciativas legislativas del Gobierno nacional, 

lo que no ha suscitado controversia alguna en este proceso. De 

modo que, para remediar la invasión competencial señalada, 
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basta declarar que estos preceptos son contrarios al orden 

constitucional de competencias y que, en consecuencia, no son 

aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades 

Autónomas (STC 50/1999, FFJJ 7 y 8)». 

 

 En concordancia con lo anterior, el FJ 7.c) precisa cuan-

to sigue: 

 «Los artículos 129 y 130.2 de la Ley 39/2015 no regulan 

las fases del procedimiento administrativo de elaboración de 

normas ni siquiera establecen la estructura general del iter 

procedimental. Se limitan a recoger directrices a las que de-

ben responder las políticas, cualquiera que sea su signo, de 

los diferentes niveles de gobierno. Tales directrices proce-

den, con pocos cambios, de los derogados artículos 4 (“Princi-

pios de buena regulación aplicables a las iniciativas de las 

Administraciones Públicas”) y 5 (“Instrumentos de las Adminis-

traciones Públicas para la mejora de la regulación”) y 7 

(“Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria”) de la 

Ley 2/2011. En particular, la obligación de justificar en el 

preámbulo la adecuación de la iniciativa reglamentaria a los 

principios de buena regulación (art. 129, apartados 1, segundo 

inciso, y 5) proviene del artículo 4.1, segundo inciso, de la 

Ley 2/2011 (“En la iniciativa normativa quedará suficientemen-

te justificada la adecuación a dichos principios”). 

 »Ya hemos declarado que los artículos 129 y 130.2 no re-

sultan aplicables al ejercicio de la iniciativa legislativa 

por parte de los gobiernos autonómicos. En consecuencia, a la 

vista de la STC 91/2017, FJ 6, ha de entenderse que son bases 

del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 

149.1.18 CE) relativas a la elaboración de reglamentos y, por 
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tanto, que no invaden las competencias estatutarias de las Co-

munidades Autónomas». 

  

 Se hace constar en el preámbulo de la norma, que se ha 

actuado conforme a los principios de buena regulación a los 

que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, citada, y 

que el Decreto se dicta de acuerdo con los principios genera-

les de organización y funcionamiento de la Administración de 

la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

 

 Así, el procedimiento se inició por acuerdo de la Conse-

jera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de fecha 7 de 

octubre de 2017, a propuesta de la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura, de conformidad con el artículo 45.1.a) de la 

referida Ley 6/2006. A dicho acuerdo se adjunta la documenta-

ción que determina el artículo 45.1.a) de la misma Ley: primer 

borrador del Proyecto de Decreto; informe justificativo de la 

necesidad y oportunidad de la citada norma y memoria económica 

sobre la incidencia económico-financiera del Decreto proyecta-

do, en la que se manifiesta que la entrada en vigor de la mis-

ma no tiene repercusión económica de ningún tipo. 

 

 Se ha emitido informe sobre evaluación del impacto por 

razón de género de la disposición en trámite, cumpliéndose así 

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 Anda-

lucía, 45.1.a) de la Ley 6/2006, así como lo previsto en el 

Decreto 17/2012, de 7 de febrero, que regula su elaboración, y 
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al que la Unidad de igualdad de género de la Consejería formu-

la diversas observaciones (21 de octubre de 2016). Asimismo, 

se ha emitido el informe sobre el Enfoque de Derechos de la 

Infancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 

del Decreto 103/2005, de 19 de abril, que lo regula, expresán-

dose en el mismo que, la norma no es susceptible de repercutir 

sobre los derechos de los niños y las niñas. 

 

 También se han incorporado al expediente los informes de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural (2 de noviembre de 2017), de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006; del Ga-

binete Jurídico de la Junta de Andalucía (20 de febrero de 

2018), emitido de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.2 

de la Ley 6/2006 y 78.2.a) del Reglamento de Organización y 

Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del 

Cuerpo de Letrados, aprobado por el Decreto 450/2000, de 26 de 

diciembre; de la Dirección General de Planificación y Evalua-

ción (20 de diciembre de 2016), emitido de acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agos-

to; de la Dirección General de Presupuestos (28 de octubre de 

2016), de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 del 

Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, y el formulario cumpli-

mentado sobre los criterios para determinar la incidencia de 

la norma en relación al informe preceptivo previsto en el ar-

tículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía, y del Instituto de Es-

tadística y Cartografía de Andalucía (informe de 25 de octubre 

de 2017) según lo previsto en el artículo 30.h) de la Ley 

4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de Andalucía. 
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 Consta en el expediente que, el 2 de marzo de 2018, el 

Servicio de Legislación y Recursos emite informe relativo a la 

falta del trámite de consulta previa, regulado en el artículo 

133.1 de la Ley 39/2015. 

 

 La Dirección General de Pesca y Acuicultura emite con fe-

cha 23 de marzo de 2018, memoria justificativa del cumplimien-

to de los principios de buena regulación en relación al Pro-

yecto de Decreto. 

 

 Asimismo, la norma fue analizada por el Pleno del Consejo 

Económico y Social de Andalucía (dictamen 4/2018, de 25 de 

abril de 2018), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

4.1 de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, y por el Consejo An-

daluz de Consumidores y Usuarios (9 de mayo de 2018), con 

arreglo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 

58/2006, de 14 de marzo. 

 

 Con fecha 29 de mayo de 2018, la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura elabora memoria económica complementaria, 

en la que manifiesta que la creación de un Sistema de Informa-

ción y su puesta en funcionamiento se llevará a cabo con los 

recursos humanos y técnicos propios de la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Desarrollo Rural, por lo que no se altera la 

evaluación económica inicial. 

 

 Consta que se ha cumplimentado el trámite de audiencia a 

los interesados, de acuerdo con las previsiones del artículo 

45.1.c) de la Ley 6/2006, a través de las organizaciones y 

asociaciones cuyos fines guardan relación directa con el obje-
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to de la disposición, pero no consta la realización de la con-

sulta previa o la debida justificación de su omisión (aparta-

dos 1 y 4 del artículo 133 de la Ley 39/2015). 

 

 Se ha de hacer notar que las observaciones y sugerencias 

formuladas durante el procedimiento han sido examinadas y va-

loradas de forma precisa por el órgano que tramita el procedi-

miento, quedando constancia en el expediente del juicio que 

merecen e indicando cuáles de ellas se asumen y cuáles no. Con 

ello, como viene señalando este Consejo, no sólo se da verda-

dero sentido a los distintos trámites desarrollados, evitando 

que se conviertan en meros formalismos, sino que también se da 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 45.1.f) de la Ley 

6/2006. 

 

 Por su parte, el Servicio del Secretariado del Consejo de 

Gobierno ha formulado observaciones sobre el texto proyectado 

(informe de 30 de mayo de 2018) antes de que éste fuera remi-

tido a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

 

 Finalmente, la disposición proyectada se ha sometido, an-

tes de su remisión a este Órgano Consultivo, al conocimiento 

de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras (30 

de mayo de 2018), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

36 de la Ley 6/2006, en relación con el artículo 1 del Decreto 

155/1988, de 19 de abril. 
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III 

 

 En relación con el articulado del Proyecto de Decreto, 

este Consejo Consultivo considera necesario formular las si-

guientes observaciones: 

 

1.- Observación general de redacción. Sin perjuicio de lo que 

se expondrá en cada una de las observaciones que siguen, debe-

ría realizarse una última revisión del texto. Así, y a título 

de ejemplo: se debe homogenizar el empleo de mayúsculas y mi-

núsculas (como en la denominación de la Ley 1/2002, que se ci-

ta de forma diferente en el preámbulo y en el art. 1.2, o en 

el art. 8.2, donde se denomina la Ley Orgánica 15/1999 con ma-

yúsculas y en el art. 9.2 la Ley 12/2013 con minúsculas); en 

el artículo 1.4 se debería emplear “disposición” y no “Dispo-

sición”, pues si “artículo” se escribe con minúscula no hay 

razón para que “disposición” se utilice con mayúscula; en el 

artículo 3.2 podría suprimirse la coma tras “lonja”; y en el 

artículo 30.1.d) debe citarse la Ley 3/2001, de 26 de marzo, 

al completo, expresando su denominación, pues es la primera 

vez que se cita en el articulado.  

 

2.- Artículo 1.1. Este precepto dispone lo siguiente: 

 

 “El presente Decreto tiene por objeto la regulación, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la comer-

cialización en origen de los productos pesqueros procedentes 

de la actividad profesional pesquera entendidos como productos 

pesqueros los procedentes de la pesca extractiva, del maris-

FIRMADO POR JUAN BAUTISTA CANO BUESO 05/07/2018 PÁGINA 22/28

MARIA ANGUSTIAS LINARES ROJAS

VERIFICACIÓN Pk2jm7310SOW0LPXNWOU6y-rAx1aIK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7310SOW0LPXNWOU6y-rAx1aIK


 

 23

queo, de la acuicultura y de la producción y recolección de 

algas y argazos o arribazones, de origen marino”. 

 

 La redacción debería mejorarse, bien sustituyendo “enten-

didos” por “entendiendo”, bien disponiendo en punto y seguido 

que “a tales efectos se entiende por productos pesqueros…”, 

bien de cualquier otra forma.  

 

3.- Artículo 2.a). Se define en este artículo a la “persona 

productora” como “la persona física o jurídica titular de la 

licencia para el ejercicio de la actividad extractiva en uno 

de los siguientes supuestos”. Parece que la expresión adecuada 

sería “en alguno” de los supuestos que se relacionan en ese 

precepto.  

 

4.- Artículo 7.2. Este precepto dispone que “la Autoridad Por-

tuaria competente otorgará el título habilitante para la ocu-

pación de la lonja y del centro de expedición asociado a lon-

ja”. 

 

 Es cierto que, de acuerdo con la legislación vigente, 

cualquier que sea la Administración a la que corresponda la 

titularidad y gestión del puerto, es la Autoridad Portuaria la 

que tiene la potestad de conceder los títulos habilitantes ne-

cesarios para la ocupación de la lonja y del centro de expedi-

ción asociado a lonja, como señala el informe que contesta las 

observaciones del informe del Gabinete Jurídico. 

 

 Pero precisamente porque eso es así conforme a la norma-

tiva vigente y también que existen puertos cuya titularidad y 
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gestión corresponde a la Administración estatal, sería conve-

niente añadir la expresión, “de conformidad con la legislación 

aplicable”.  

 

5.- Artículo 8.2. Este precepto dispone que “el registro de 

compradores contendrá, como mínimo, las siguiente información: 

nombre, NIF/CIF, domicilio social, teléfono, correo electróni-

co y persona de contacto”. 

 

 Dado que los compradores pueden ser personas físicas o 

jurídicas (apartado 1), el precepto debe expresar: “… nombre o 

denominación, NIF/CIF, dirección o domicilio social, teléfono, 

correo electrónico y persona de contacto”.  

 

6.- Artículo 9.1. Este precepto dispone lo siguiente: 

 

 “De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del 

Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, la primera venta de los 

productos pesqueros en lonja y centro de expedición asociado a 

la lonja se realizará por cualquier método admitido en Dere-

cho, incluida la subasta o el contrato. No obstante, los pro-

ductos deberán pasar obligatoriamente por la lonja o el centro 

de expedición asociado a la lonja para el pesaje y control de 

los mismos”. 

 

 La expresión “no obstante” con la que se inicia el inciso 

segundo es innecesaria, pues no se excepciona nada respecto al 

inciso segundo, refiriéndose a realidades distintas, cuales 

son las modalidades de venta y el pesaje y control de los pro-

ductos pesqueros. 
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 Por tanto, tal expresión debería suprimirse.  

 

7.- Artículo 9.2. Se recoge en este precepto, entre otras co-

sas, el contenido de los contratos relativos a la “primera 

venta” en lonja y centros de expedición asociados a lonja, del 

que forma parte “la duración del contrato”. Pero si por con-

trato se alude al contrato alimentario (Ley 12/2013, de 2 de 

agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria) o a cualquier otro, es claro que la duración del 

contrato no es posible fijarla siempre, como podría suceder 

con el contrato de compraventa (que también sería una modali-

dad del alimentario –art. 5.f) de la Ley 12/2013, referida), a 

diferencia del de “suministro de forma continuada” o el de 

“integración” (letras f) y g) del referido precepto). 

 

 Por tanto, debería establecerse que se fijase la duración 

del contrato si no se trata de un contrato de ejecución ins-

tantánea.  

 

8.- Artículo 9.3. Se establece en el párrafo primero de ese 

apartado que “las personas titulares de las lonjas y centros 

de expedición asociados a lonja deberán registrar los contra-

tos que se realicen entre persona productora y persona compra-

dora, haciendo referencia en la nota de venta a esta modalidad 

de transacción”. 

 

 Podría pensarse que la nota de venta es el documento en 

que se formaliza el contrato, cuando se trata de documentos 

distintos. Por ello y con el fin de ofrecer una redacción que 
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no ofrezca duda alguna, debe aludirse a “la nota de venta a 

que se refiere el artículo 11”.  

 

9.- Artículo 11.1. Este precepto se refiera a “la nota de ven-

ta”. Aunque, como se ha indicado, queda claro que se  trata de 

un documento distinto del contractual expresado en el artículo 

9.2, por las razones apuntadas en la observación anterior se-

ría aconsejable iniciar el precepto con la expresión “sin per-

juicio de lo dispuesto en el artículo 9.2”.  

 

10.- Artículo 18.2. El precepto a comentar dispone en su inci-

so primero que “la información de trazabilidad se transmitirá 

a través de un medio de identificación, ya sea a través de un 

código, un código de barras, un circuito integrado o un dispo-

sitivo o sistema de marcado similares”. 

 

 El segundo “a través de” es redundante y, por ello, inne-

cesario, por lo que debería suprimirse.  

 

11.- Artículo 29.1. Este precepto, relativo a la resolución de 

la solicitud de autorización, señala que “la Dirección General 

competente en materia de pesca y acuicultura marina a la vista 

de la propuesta dictará la resolución de autorización”. 

 

 La expresión “a la vista de la propuesta” debe suprimir-

se, pues es obvio que existe previa propuesta (art. 28) y que 

las resoluciones se dictan “a la vista” de las propuestas de 

resolución, de modo que la expresión utilizada puede llevar a 

pensar en una suerte de vinculación de la resolución a la pro-

puesta.  
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CONCLUSIONES 

 

I.- La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia para 

dictar el Decreto cuyo Proyecto ha sido sometido a este Conse-

jo Consultivo (FJ I). 

 

II.- El procedimiento de elaboración de la norma ha observado 

la normativa aplicable (FJ II). 

 

III.- En relación con el texto sometido a consulta, se formu-

lan las siguientes observaciones, en las que se distingue: 

 

 A) Por las razones que se indican, deben atenderse las 

siguientes objeciones de técnica legislativa: 

 

(1) Artículo 9.3 (Observación III.8). (2) Artículo 

29.1 (Observación III.11). 

 

 B) Por las razones expuestas en cada una de ellas se 

hacen las siguientes observaciones de técnica legislativa: 

 

 (1) Observación general de redacción (Observación 

III.1). (2) Artículo 1.1 (Observación III.2). (3) 

artículo 2.a) (Observación III.3). (4) Artículo 7.2 

(Observación III.4). (5) Artículo 8.2 (Observación 

III.5). (6) Artículo 9.1 (Observación III.6). (7) 

Artículo 9.2 (Observación III.7). (8) Artículo 11.1 

(Observación III.9). (9) Artículo 18.2 (Observación 

III.10). 
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 Es cuanto el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina. 

  

   EL PRESIDENTE           LA SECRETARIA GENERAL 

 Fdo.: Juan B. Cano Bueso   Fdo.: María A. Linares Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL.- SEVILLA 
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