
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Secretaría General Técnica

EXPTE.: DL 2211/2016/LBG

INFORME  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.

Por  la Dirección General de Pesca y Acuicultura se remite el proyecto de Decreto citado en el
encabezamiento (Tercer Borrador, de 9 de octubre de 2017).

A 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, se emite el presente informe basado en lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES, COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO.

Se  pretende  regular  con  la  presente  norma  la  primera  venta  de  los  productos  pesqueros,
garantizando el control en origen de los mismos y su trazabilidad. Se entiende por productos pesqueros los
procedentes de la pesca marítima, el marisqueo, tanto desde embarcación como a pie, la acuicultura,
marina o de tierra, y la producción de algas, no queda clara su recolección, así como la recolección de
argazos.  Se  incluyen  la  almadraba  y  el  cangrejo  rojo.  No  se  regula  la  primera  venta  de  productos
procedentes de la pesca continental. No se regula el registro de operadores, a pesar de derogar la norma
que lo sustenta.

La materia se encuentra contemplada principalmente en la siguiente normativa, que se cita en el
preámbulo del proyecto de decreto,  pero no en la memoria justificativa, que no contiene la necesaria
relación  normativa  que  sirve  de  base  al  presente  proyecto  normativo,  ya  que  en  su  mayor  parte  es
transposición de regulación europea o nacional al ámbito autonómico:

-  Reglamento (UE) n.º 1380/2013, del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004
del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo;

- 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, se modifican los Reglamentos (CE) nº 1184/2006 y (CE) nº 1224/2009 del
Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo;

-  Reglamento  (CE)  nº  1224/2009  del  Consejo,  de  20  de  noviembre  de  2009,  por  el  que  se
establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política
pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004,
(CE), nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE)
nº  676/2007,  (CE)  nº  1098/2007,  (CE)  nº  1300/2008  y  (CE)  nº  1342/2008  y  se  derogan  los
Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 1966/2006;

- Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo por el que se establece un
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régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera
común;

-  Reglamento (CE)  n.º  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,  se  modifican  los  Reglamentos  (CEE)  n.º  2847/93,  (CE)  n.º  1936/2001  y  (CE)  n.º
601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999;

- Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria;

- Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 por el
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal;

- Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado;

- Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos
pesqueros;

-  Ley  12/2013,  de  2  de  agosto,  de  medidas  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la  cadena
alimentaria;

- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado;

- Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el registro nacional de
infracciones graves a la política pesquera común, se establecen las normas de aplicación del sistema de
puntos y se actualizan los importes de las sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado;

- Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1/2002, de 4 de abril de 2002, de Ordenación,
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina;

- Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía 147/1997, de 27 de
mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la comercialización de los productos de la pesca;

- Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía 124/2009, de 5 de
mayo, 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 crea el Registro
Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de Andalucía;

En cuanto a la  competencia de la Junta de Andalucía  para regular  la  materia,  el artículo
149.1.19.ª de la Constitución Española atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de pesca marítima
sin perjuicio de las competencias que en ordenación del sector se atribuyan a la Comunidades Autónomas. A
su vez, el artículo 148.1.1.ª establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las
materias de pesca en aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura y la pesca fluvial. Así, de conformidad con
el  artículo  48  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  la  Comunidad  Autónoma  tiene  asumida  la
competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura,
almadraba y pesca con artes menores, así como la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículo 38, 131 y
149.1.11.ª, 13.ª 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de ordenación del sector pesquero andaluz. El
artículo  42.2.4º del  Estatuto de Autonomía para Andalucía,  establece que corresponde a la  Comunidad
Autónoma la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa
de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, lo cuál es
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confirmado por el artículo 235. Para terminar, en virtud de lo establecido en el artículo 38.1 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, “la Unión definirá y aplicará una política común de agricultura y pesca”.
Por política agraria común (PAC), se entiende la que recae sobre los productos de la tierra, la ganadería y la
pesca, así como los resultantes de la primera transformación de aquellos. Por ello, debe entenderse que las
referencias del Tratado a la política agrícola común o a la agricultura y la utilización del término agrícola
abarcan también la pesca, atendiendo a las características particulares de este sector. Por lo tanto es la Unión
Europea la que en primera instancia determina y establece la regulación de la materia, en virtud del principio
de primacía del Derecho Europeo y de lo establecido en el artículo 93 de la Constitución. Aunque, en virtud de
los  principios  de  subsidiariedad  y  proporcionalidad,  las  autoridades  nacionales  son  las  encargadas  del
desarrollo  y  ejecución  de  la  PAC a  nivel  nacional.  Y  en  este  marco  hay  que  interpretar  el  reparto  de
competencias que se establecen en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias sectoriales en la materia que tiene asignadas
esta Consejería en virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo artículo 1 asigna a la
misma el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En  cuanto al rango normativo,  el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 119.3,
establece que en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de la potestad
reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno y a cada unos de sus miembros.

Por  su parte,  la  Ley  6/2006, de  24 de octubre,  del  Gobierno de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía,  en  su  artículo  27.9,  atribuye  al  Consejo  de  Gobierno  la  competencia  para aprobar  los
reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, así como las demás disposiciones reglamentarias
que procedan; disponiendo en el artículo 44.1 que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al
Consejo de Gobierno de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. Así se dispone
también en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía.

Por todo lo anterior, se considera adecuado a derecho tanto la competencia que se ejerce, como el
rango normativo utilizado.

2.- TRAMITACIÓN.

En cuanto al procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto, hay que estar a lo dispuesto en
el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre; a la Instrucción de 15 de diciembre de 2009, de la
Viceconsejería de Agricultura y Pesca, sobre la elaboración de disposiciones de carácter general; así como
a las normas adjetivas de carácter específico que imponen el cumplimiento de ciertos trámites.

Asimismo,  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula de manera novedosa la participación de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa. Así, en su artículo 133 establece dos vías para
posibilitar la participación ciudadana en la elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, la
consulta pública previa, de un lado y, de otro, un ulterior trámite de audiencia e información pública.

La primera de esas vías consiste en llevar a cabo una consulta pública, con carácter previo a la
elaboración del texto normativo, a través del portal web de la Administración competente, con el fin de
recabar la opinión de los destinatarios potencialmente afectados por la norma. Y la segunda se trata de
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cumplimentar el trámite de audiencia e información pública, una vez elaborado el anteproyecto o proyecto
normativo, en el caso de que afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, publicándose el
texto  en  el  mismo  portal  web,  todo  ello  sin  perjuicio  de  recabar  directamente  la  opinión  de  las
organizaciones o asociaciones que las representen.

Por su parte, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, vino a atribuir
al Portal de la Junta de Andalucía, creado por el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, la cualidad de medio para poner a disposición de
la  ciudadanía  toda  clase  de  servicios  e  informaciones  relacionadas  con  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía de manera totalmente gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la
información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos por medios
electrónicos.

Con tales antecedentes, mediante 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, se ha acordado establecer en el mencionado Portal
un Punto de Acceso para hacer efectivas la consultas, audiencia e información pública.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el precitado Acuerdo del Consejo de Gobierno se ha publicado
en el BOJA el 3 de enero de 2017, no ha sido hasta entonces cuando de facto se han articulado los medios
que habilitan la participación pública en el  procedimiento de elaboración normativa, por lo que en lo
concerniente al proyecto de Decreto objeto del presente informe, cuyo Acuerdo de Inicio se adoptó el 7 de
noviembre de 2016, no fue posible la sustanciación de la consulta pública y el trámite de audiencia ya se
había culminado.

De esta forma, de la tramitación de este proyecto de Decreto, constan en el expediente obrante en
este Servicio los siguientes documentos:

• 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 citada
Instrucción de 15 de diciembre de 2009.

• 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 económico-
financiera.

• 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
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económicas.  Se  acompaña 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.

En cuanto al trámite de audiencia a la ciudadanía, de conformidad con el artículo 45 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, consta lo siguiente:

• Resolución de la la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 29 de septiembre de 2016,
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 que se relacionan a continuación:

▪ Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE).

▪ Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA).

▪ Asociación  Nacional  de  Armadores  de  Buques  Congeladores  de  Pesca  de  Marisco
(ANAMAR).

▪ Asociación  Andaluza  de  Fabricantes  de  Salazones,  Ahumados  y  Otros  Transformados
Primarios de La Pesca.

▪ Asociación de Fabricantes de Conservas Andaluces ARTESANOS DE LA MAR.

▪ Organizaciones de productores pesqueros en el sector de la pesca y de la acuicultura
reconocidas en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza. (OPPs).

▪ Asociaciones de productores pesqueros reconocidos por la Dirección General de Pesca y
Acuicultura por el Decreto 147/97.

▪ Concesionarios de Lonja de Andalucía.

▪ Centros  de  expedición  incluidos  en  el  registro  oficial  de  centros  de  expedición  y  de
depuración de moluscos bivalvos vivos de Andalucía.

▪ Establecimientos autorizados en la Comunidad Autónoma Andaluza para la primera venta
de productos pesqueros frescos y congelados.

▪ Organizaciones  sindicales  (CC.OO.  Andalucía,  U.G.T.  Andalucía)  y  Confederación  de
Empresarios de Andalucía (CEA).

▪ Federación Andaluza de Asociaciones de Empresas Mayoristas de Pescado.

▪ Federación Andaluza de Compradores de Pescados en Lonjas (FEDACOPESCA).
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▪ Asociaciones  de  armadores  no  incluidas  en  la  Federación  Andaluza  de  Asociaciones
Pesqueras (FAAPE).

• Oficios  por  los  que  se  otorga  trámite  de  audiencia  a  las  entidades  señaladas  en  la
Resolución anterior.

• Observaciones y alegaciones  presentadas en el  anterior trámite,  por  las siguientes
entidades:

1. Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE).
2.  Asociación  Nacional  de  Armadores  de  Buques Congeladores  de  Pesca  de  Marisco
(ANAMAR).
3. Organizaciones de productores pesqueros en el sector de la pesca y de la acuicultura
reconocidas en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza. (OPPs).

3.1 Organización de productores pesqueros de Almadraba (OPP-51)
3.2 Pescadores de Carboneras, Soc. Coop. And. (CARBOPESCA) (OPP-66)
3.3 Asociación de productores de pesca de Carboneras, S.C.A. (OPP-70)
3.4 Organización de Productores Pesqueros de Almería (ASOPESCA) (opp-71).

4. Asociaciones de productores pesqueros reconocidos por la Dirección General de Pesca
y Acuicultura por el Decreto 147/1997.

4.1 Asociación de Productores de pesca de Barbate APP n.º 13
4.2 Asociación de Armadores de Roquetas, S.C.A. APP n.º 14

5. Concesionarios de Lonja de Andalucía.
5.1 Lonja de Cádiz. Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz
5.2 Lonja de Ayamonte. Asociación de Armadores Punta del Moral, S.C.A.
5.3 Lonja de Isla Cristina. LONJA DE ISLA, S.L.
5.4 Lonja de Adra. Cofradía de Pescadores de Adra
5.6 Lonja de Carboneras. Cofradía de Pescadores de Carboneras
5.7 Lonja de Bonanza. Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda
5.8 Lonja de Punta Umbría. Cofradía de Pescadores “Santo Cristo del Mar” de
Punta Umbría.

6. Asociaciones de armadores.
6.1  Asociación  de  Armadores  de  buques  de  pesca  de  Palos  de  la  Frontera
(Huelva)
6.2 Asociación  de  Pescadores  Artesanales  Parque Natural  Cabo de  Gata-Níjar
(PESCARTES)
6.3 Asociación de los profesionales del sector pesquero del Litoral Mediterráneo
Andaluz (VENUX NUX)

7. Centros de expedición.
7.1 BIVALVOS ATLÁNTICO, S.L.

8. Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

• Informe de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 12 de julio de 2017, sobre el
trámite  de audiencia  y  valoración  de las  alegaciones  anteriores  recibidas  al
proyecto de Decreto.
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• Resolución de la la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 29 de septiembre de
2016, por  la  que  se  establecen  los  organismos  oficiales  a  consultar  en  la
elaboración del proyecto de Decreto, que se relacionan a continuación:

• Informes preceptivos: 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.

• Otras consultas oficiales:

- Servicios de la Dirección General de Pesca y Acuicultura

- Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

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

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

- Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

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

- 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 Málaga

f) Autoridades Portuaria Huelva

- Consejería de Hacienda y Administración Pública.

• Observaciones  y  alegaciones  presentadas  en  el  anterior  trámite,  por  los  siguientes
organismos:

1. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

1.1. Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y 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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• Informe de la Dirección General de Pesca y Acuicultura,  de 12 de julio de 2017, sobre el
trámite de audiencia y valoración de las alegaciones anteriores recibidas al proyecto
de Decreto.

Asimismo, constan en el expediente los siguientes informes:

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, de 20 de diciembre de 2016, de conformidad con el
Decreto  260/1988,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  desarrollan  atribuciones  para  la
racionalización administrativa de la Junta de Andalucía.

• Informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública,  de 28 de octubre de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 162/2006, de 12 de septiembre.

• Informe  del  Consejo  de  Defensa  de  la  Competencia  de  Andalucía,  de  29  de
septiembre  de 2017, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de
junio, y en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia
de Andalucía, anteriormente citadas.

• Informe de Observaciones de la Unidad de Género de esta Consejería al Informe del
Impacto de Género, de fecha 21 de octubre de 2016, en el que muestra su conformidad con la
conclusión a la que llega el Informe del órgano directivo respecto a la no pertinencia de género
del proyecto normativo. Asimismo, consta en el expediente el oficio de remisión al Instituto
Andaluz de la Mujer de dicho Informe del Impacto de Género, junto con el proyecto de la
disposición y las observaciones de la citada Unidad.

• Solicitud  de  informe,  en  fecha  10  de  octubre  de  2017,  al  Instituto  de  Estadística  y
Cartografía de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.h) de la Ley
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y lo
establecido  en  el  artículo  45  de  la  Ley  6/2006,  de  24  de  octubre,  del  Gobierno  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por último, se ha de indicar que, una vez evacuado el presente informe, el texto resultante del
mismo, junto con el resto del expediente, se remitirá por la Secretaría General Técnica, a través del Servicio
de Legislación y Recursos, a la Viceconsejería,  a los efectos de que ésta solicite informe al Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con el artículo 78.2.a) del Decreto 450/2000, de
26 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 

Asimismo,  se  recuerda  que  corresponde  a  cada  órgano  directivo  dar  de  alta  y  mantener
actualizados en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía (RPA)
los distintos procedimientos que afecten a su ámbito competencial, en el momento en que la norma sea
aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, deberán confirmar el alta del mismo y
proceder a su publicación en dicho Registro para que, de este modo, el procedimiento en cuestión sea
accesible por la ciudadanía a través del Catálogo de Procedimientos Administrativos. En todo caso, se
deberá facilitar al Servicio de Legislación y Recursos la hoja de detalle acreditativa del alta y publicación del
procedimiento.  No  consta  en  el  expediente  la  inscripción,  en  modo  borrador,  del  procedimiento  de
autorización  y registro que regula el presente decreto.
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3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

El proyecto de Decreto objeto de análisis es el Borrador 3º (09.10.2017), el cual se estructura en
un Preámbulo, ocho capítulos desarrollados en veintiocho artículos, cinco disposiciones adicionales, una
disposición  transitoria,  una  disposición  derogatoria  y  dos  disposiciones  finales,  así  como  un  Anexo
consistente en un modelo de “solicitud de actividad de primera venta de productos pesqueros”.

Entrando en el examen de su contenido, se realizan las siguientes observaciones:

A) De carácter formal.

De conformidad con la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por
el que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa, deberán atenderse las siguientes observaciones:

- Denominación de la parte expositiva: atendiendo a las directrices sentadas en la Instrucción
4/95, de 20 de abril, de la Secretaría General para la Administración Pública, estableciendo criterios para
la redacción de los proyectos de disposiciones de carácter general  de la Junta de Andalucía, la parte
expositiva de la futura disposición se denominará “exposición de motivos”, en el caso de las Leyes, y
“preámbulo” en los Decretos y Órdenes.

- Hay que señalar que el preámbulo resulta extenso. En este sentido la Resolución de 28 de
julio de 2005, de Directrices de Técnica Normativa, en su número 12, establece que la parte expositiva de
la  disposición  cumplirá  la  función  de  describir  su  contenido,  indicando  su  objeto  y  finalidad,  sus
antecedentes  y  las  competencias  y  habilitaciones  en  cuyo  ejercicio  se  dicta.  Si  es  preciso,  resumirá
sucintamente el contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, pero no
contendrá partes del  texto del  articulado. Se evitarán las exhortaciones, las declaraciones didácticas o
laudatorias u otras análogas. Y en el número 15, expresa que si la parte expositiva de la disposición es
larga, podrá dividirse en apartados, que se identificarán con números romanos centrados en el texto. 

-  En el  segundo párrafo del preámbulo se observan textos subrayados, deberá eliminarse el
subrayado de los mismos. También se observa una cita deficiente de los reglamentos comunitarios, que
debería adaptarse a la cita que se efectúa en el punto 1, del presente informe.

- Párrafo tercero, no es necesario señalar en la cita que la norma ha sido modificada, cuando
se cita una norma se entiende que se hace a su texto actual, incluyendo las modificaciones que haya
sufrido con el tiempo.

- Párrafo noveno. La Resolución de 28 de julio de 2005, de Directrices de Técnica Normativa,en
su apéndice 2.º, recomienda que no se escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición
se haga referencia a la propia norma o a una clase genérica de disposición:  «El presente  real decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”», «… que deberá ser
aprobado por el Consejo de Ministros mediante real decreto». Esto también ocurre en los párrafos octavo,
undécimo, duodécimo, decimocuarto, vigésimo, vigesimoprimero, vigesimosegundo .

- Respecto a los capítulos en los que se divide la parte dispositiva, la Resolución de 28 de julio de
2005, de Directrices de Técnica Normativa, en su punto 23, establece:  “Capítulos.–No es una división
obligada de la disposición. Debe hacerse solo por razones sistemáticas, y no a causa de la extensión del
proyecto de disposición. Deben tener un contenido materialmente homogéneo. Los capítulos se numerarán
con romanos y deberán llevar título. La composición se realizará de la siguiente manera:
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«CAPÍTULO I
{centrado, mayúscula, sin punto}

Disposiciones generales
{centrado, minúscula, negrita, sin punto}»

-  Respecto  a  los  artículos,  la  Resolución  de  28  de  julio  de  2005,  de  Directrices  de  Técnica
Normativa, en su punto 29, establece: “Composición.–La composición se realizará de la siguiente manera:

«Artículo 2. Ámbito de aplicación.
{margen izquierdo de la línea superior del texto; en minúscula, salvo la primera letra; citando la palabra
completa, no su abreviatura; en el mismo tipo de letra que el texto; sin negrita ni subrayado ni cursiva; tras
la palabra, el cardinal arábigo, seguido de un punto y un espacio; a continuación, en cursiva, el título del
artículo en minúscula, salvo la primera letra, y un punto al final}».

«Este  real  decreto  se  aplica  a  la…….» {la  primera  línea  debe  tener  sangría,  aunque  vaya
numerada, el resto del texto no tiene sangría, las subdivisiones estarán al mismo nivel que el principal}.
Ejemplos:

«5. Las personas beneficiarias de este programa tendrán derecho a:

a) Realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico
sobre su empleabilidad, así como las medidas de políticas activas de empleo dirigidas a mejorarla.

b)  Participar en medidas de políticas activas de empleo encaminadas a la recualificación y/o
reinserción  profesional  necesarias  para  que  puedan  incorporarse  a  nuevos  puestos  de  trabajo,
especialmente las dirigidas a la obtención de las competencias profesionales más necesarias para su
colocación estable.

c) Recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75 por ciento del Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, hasta un máximo de seis meses.»

B) Al título.

Debería valorarse la conveniencia de titular el presente decreto como “por el que se regula la
primera venta …”, por mantener una coherencia terminológica con el resto de la normativa referida a esta
misma materia.

Al Preámbulo.

-  Como primera  sugerencia,  el  preámbulo debería  empezar por  el  párrafo  9º,  que  es el  que
establece  el  objeto  de  la  regulación.  Aparte  de  lo  anterior,  se  recomienda una  nueva redacción más
sintética y reordenada de acuerdo con la estructura de la norma propuesta. También hay que señalar que
el preámbulo contiene una prolija relación de normativa que no existe en la memoria justificativa, esta
última debería mejorarse en este sentido.

-  Párrafo  final,  fórmula  promulgatoria,  falta  la  expresión  sobre  el  previo  informe  del  Consejo
Consultivo de Andalucía con alguna de las siguientes fórmulas: “de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Andalucía”, si se adopta de conformidad con el dictamen; o “oído el Consejo Consultivo de Andalucía”, si
se aparta de él.
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- De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  en  el preámbulo del proyecto de norma debe
quedar suficientemente justificada la adecuación de la misma a los principios de buena regulación
que  establece  que  son  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia, y eficiencia. En este sentido deberá completarse el Preámbulo.

- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), también deberían explicitarse sucintamente las razones
que sustentan las limitaciones impuestas para la primera venta de los productos de la pesca en cuanto a
las personas que pueden realizarla, lugar y modo.

C) Al Articulado.

En primer lugar hay que hacer una reflexión general sobre la reproducción de normas estatales o
europeas,  usando los términos del  Consejo Consultivo de Andalucía  en su dictamen,  entre  otros,  N.º
460/2017 “2.- Observación general sobre la lex repetita.

Tal y como recuerda el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en su informe, este Consejo se
ha  referido  en  numerosas  ocasiones  al  problema de  la  lex  repetita, subrayando los  inconvenientes  y
peligros que derivan de esa defectuosa técnica legislativa (dictamen 815/2013, entre otros muchos).

A este respecto, el Tribunal Constitucional (STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9) ha señalado
que: «…si la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente
abierta  a  potenciales  inconstitucionalidades,  esta  operación  se  convierte  en  ilegítima  cuando  las
Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia (STC 35/1983).
En  este  sentido,  cumple  recordar  lo  declarado  por  este  Tribunal  en  su  STC  10/1982  (FJ  8)  y  más
recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [FJ 4, apartado b)] y 147/1993 (FJ 4) como antes citamos,
la “simple reproducción por la legislación autonómica además de ser una peligrosa técnica legislativa,
incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde
a las Comunidades Autónomas” (ibídem). Aunque también hemos precisado que “esta proscripción de la
reiteración  o  reproducción  de  normas  ...  por  el  legislador  autonómico  (leges  repetitae)  no  debemos
extenderla a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consiste en incorporar a la normativa
autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal
general  con  la  sola  finalidad de  dotar  de  sentido  o  inteligibilidad al  texto  normativo  aprobado por  el
Parlamento autonómico” (STC 47/2004, de 29 de marzo, FJ 8).

El Consejo Consultivo ha afirmado que el objetivo de proporcionar un régimen jurídico completo,
sin necesidad de integrar las disposiciones autonómicas con las normas básicas, no puede justificar la
reproducción sistemática  de normas estatales cuando con ello  se da lugar a una confusión sobre la
procedencia de las normas, los respectivos títulos competenciales y su ámbito de aplicación, pues en tales
casos se genera desconcierto e inseguridad jurídica.

A la luz de la precitada jurisprudencia constitucional, reiteramos que la doctrina de este Consejo
Consultivo (como se indica en el dictamen 570/2016, entre otros), no prejuzga las soluciones de técnica
legislativa  que pueden introducirse para salvar  los inconvenientes  que derivan de la  denominada “lex
repetita”. Lo que sí subraya con vehemencia es que, cuando el legislador decida trasladar preceptos de
general  aplicación  en  toda  España,  debe  ponerse  el  cuidado  necesario  en  revisar  la  redacción  que
emplean los artículos afectados, pues el peligro radica en que una pequeña variación, aunque se trate de
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matices o precisiones aparentemente intrascendentes, puede alterar o reducir las determinaciones que el
legislador estatal ha plasmado en los preceptos que se pretenden reproducir.”

En este sentido, 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”, y siendo el presente decreto fundamentalmente traslación del mismo al ámbito
de la comunidad autónoma, debería valorarse la conveniencia de regular también este aspecto.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

- Debería valorarse el recoger textualmente o remitirse totalmente, a los conceptos recogidos 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. Esta recomendación se hace por seguridad jurídica, ya que el citado real decreto y el
presente decreto tienen el  mismo objeto.  Es cierto  que se recoge el  concepto establecido por la Ley
1/2002,  de  4  de  abril,  de  ordenación,  fomento  y  control  de  la  Pesca  Marítima,  el  Marisqueo  y  la
Acuicultura Marina, pero el real decreto, más reciente, recoge las modificaciones legislativas posteriores en
esta materia. En todo caso no se recoge tampoco, de forma literal, la definición de “comercialización en
origen” recogida en el artículo 62, de la Ley  1/2002, de 4 de abril.

- Asimismo, se recomienda adoptar el término “primera venta”, en lugar de “comercialización en
origen”, por ser aquél el usado en la legislación nacional. De aquí la recomendación de cambio del título
del presente decreto.

-  También se debe valorar la exclusión que se hace respecto a la no aplicación a buques de
terceros  países,  no  quedando  claro  si  con  la  expresión  “terceros”  se  refiere  a  otros  países  o  más
específicamente a países extracomunitarios.

-  No  se  incluyen,  por  no  contemplarlos,  los  productos  de  la  pesca  continental.  Debería
considerarse su inclusión en el ámbito del decreto, por lo que luego se dirá respecto a la captura del
cangrejo rojo,  que sí se regula.  Hay que tener en cuenta también la captura y venta de las especies
eurihalinas.

- En todo caso, el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, constituye normativa básica que no
puede ser obviada.

Artículo 2. Definiciones

Se reitera  la  recomendación  hecha  en  el  artículo  anterior.  Es  importante  intentar  no  generar
inseguridad creando conceptos polisémicos ya que en caso de conflicto se tomará el establecido en la
normativa comunitaria en primer lugar y la estatal en segundo lugar, siendo la regulación autonómica la
residual en esta materia, en función del reparto competencial. A título de ejemplo se pueden citar las
siguientes definiciones, que se contienen en normas aplicables directamente al objeto de la regulación del
presente decreto: 

- «productor», la persona física o jurídica que utilice medios de producción para obtener productos
de  la  pesca  o  de  la  acuicultura  con  vistas  a  su  introducción  en  el  mercado  (Reglamento  (UE)  n.º
1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013).
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-  «operador»,  la  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  venta  al  por  menor  de  productos  de  la  pesca  y  de  la  acuicultura
(Reglamento (UE) n o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013)

- «operador», 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  (Reglamento  (CE)
1224/2009, de 20 de noviembre de 2009).

-  «establecimiento  autorizado»,  instalación  autorizada  por  las  comunidades  autónomas  para
efectuar la primera venta de los productos pesqueros, que no se efectúa en la lonja, y que actuará como
primer expedidor, pudiendo autorizarse, entre otros, buques congeladores o buques factoría, en su caso
(Real  Decreto  418/2015,  de  29  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la  primera  venta  de  los  productos
pesqueros).

- No se consideran los centros de expedición, pese a derogar la regulación de los mismos.

Artículo 3. Lugares para el desembarque de los productos pesqueros

- el artículo 60.1 del Reglamento CE) n.º 1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre, establece la
posibilidad de llevar a cabo el pesaje en el buque, llevando a bordo los instrumentos de pesaje verificados
y aprobados por la autoridad competente, eximiendo así de la obligatoriedad de realizar el pesaje en el
puerto. En el proyecto de decreto no se prohibe, aunque no se menciona, pudiendo darse la impresión de
que lo que no se considera no está permitido.

Artículo 4. Lugares autorizados para realizar la primera venta

- En el punto 3, se aconseja cambiar el término “podrá” por “deberá”, ya que de otro modo se deja
abierta la posibilidad de que la primera venta del marisqueo se realice en otro lugar que no sean los tres
señalados.

- Hay que señalar que en los puntos 4 y 5, aparentemente se restringe la posibilidad de primera
venta de los productos de la acuicultura, al establecer que “podrá” realizarse en lonjas, parece que se está
imponiendo su realización en las mismas, ya que no hace mención a la posibilidad de realización de la
primera en los propios centros de producción, que estén autorizados, conforme al Real Decreto 418/2015,
de 29 de mayo.

- Hay que recordar que la primera venta en lonja es obligatoria para los productos del artículo
5.1.a), del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, y potestativa para el resto, lo cuál no tiene un reflejo
claro en el texto de este artículo y del resto del decreto. Hay que hacer un resumen de lo establecido con
carácter  básico  por  el  Real  Decreto  418/2015,  en  cuanto  a  los  diferentes  lugares  en  los  que  se
comercializan por primera vez los productos pesqueros:

A) Productos de la pesca extractiva marítima vivos, frescos y refrigerados: la primera venta se
realizará a través de las lonjas de los puertos . Se hace nota de venta.

B) Productos del marisqueo y productos procedentes de aguas continentales: la primera venta
podrá llevarse a cabo en lonjas o establecimientos autorizados por las comunidades autónomas, estén
ubicados en el recinto portuario o no.  Se hace nota de venta. 
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C) Productos de la acuicultura, incluidas las granjas de engorde y producción de algas y recogida
de argazos: la primera venta de estos productos podrá realizarse en las lonjas de los puertos, en los
propios  centros  de  producción  u  otros  establecimientos  que  se  encuentren  autorizados  por  las
comunidades autónomas. No se hace nota de venta pero sí documento de trazabilidad.

D) Productos de la pesca extractiva marítima estabilizados a bordo o en tierra: la primera venta se
realizará en las lonjas o establecimientos autorizados por las comunidades autónomas. Se hace nota de
venta.

- En cuanto a la excepción que se hace para la almadraba, en este artículo y otros, se plantea la
duda sobre la legalidad de la misma, ya que se trata de pescado fresco al que se asigna un circuito
comercial distinto y no recogido ni en el Real Decreto 418/2015, ni en el resto de legislación nacional o
comunitaria aplicable al caso.

Artículo  5.  Requisitos  de  las  lonjas,  centros  de  expedición  asociados  a  lonja  y
establecimientos autorizados para la primera venta.

- Quizás sería conveniente unir los artículos 5 y 6 del presente proyecto, tal y como se hace en el
artículo 6 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo.

Artículo 6. Obligaciones de los titulares de lonjas, centros de expedición asociados a
lonja y establecimientos autorizados para la primera venta.

- Respecto a la identificación obligatoria por rótulo y publicación del horario de los operadores, es
una obligación ya establecida en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, pero en el presente decreto
debería remitirse a la legislación sectorial aplicable en nuestra comunidad autónoma.

-  Se debería valorar incluir un punto 9, relativo a las obligaciones de comunicación del artículo
12.4 del citado Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo: “los órganos competentes de las comunidades
autónomas oficializarán los datos mediante la remisión a la Secretaría General de Pesca, en la primera
quincena  de  cada  mes,  de  las  regularizaciones  de  los  datos  obtenidos  de  las  primeras  ventas,
declaraciones  de  recogida  o,  en  su  caso,  de  los  documentos  de  transporte  que  se  realicen  en  su
Comunidad Autónoma el mes anterior, sin perjuicio de las modificaciones puntuales que las comunidades
autónomas puedan efectuar con posterioridad en el caso de detectarse alguna incidencia.” Y del 12.5.

- No se regula nada respecto a las explotaciones acuícolas que realicen primeras ventas.

Artículo 7. Titularidad de las lonjas y centros de expedición asociados a la lonja

-  El  artículo 18 de la Ley 21/2007, de 18 diciembre,  de Régimen Jurídico de los Puertos de
Andalucía, establece las formas de gestión de los puertos. Por otra parte los artículos 64 y 67 de la Ley
1/2002, de 4 de abril, establecen una serie de trámites para cierto tipo de explotadores de lonjas y centros
autorizados.

-  La redacción de este artículo puede inducir a cierta confusión, ya que no aporta nada a la
regulación ya establecida sobre la materia.

- Sin embargo, la regulación establecida no aclara suficientemente el procedimiento de tramitación
del  permiso  de  explotación  de  los  servicios  de  lonja,  distinguiendo  cuando  sea  la  propia  autoridad
portuaria la que los gestione, el procedimiento por el que se participa en la concesión de los servicios a un
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tercero o el procedimiento por el que mediante un contrato se encarga a un operador privado toda o parte
de la gestión, pues está claro que sin autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
no hay concesión o contrato posibles y al revés.

Artículo 8. Registro de compradores

- En primer lugar, respecto al punto 1, la obligación de registro de los compradores autorizados
para la primera venta, el artículo 59 del  Reglamento (CE) 1224/2009, de Control, establece que: 1. Los
Estados miembros velarán por que todos los productos de la pesca se registren o se vendan por primera
vez en una lonja, o a  compradores autorizados u  organizaciones de productores. 2. El comprador que
adquiera productos de la pesca de un buque pesquero en primera venta deberá estar registrado ante las
autoridades competentes del Estado miembro donde tenga lugar la primera venta. A efectos del registro,
cada comprador estará identificado con arreglo a su número de IVA, número de identificación fiscal u otro
elemento de identificación único con el que figure en las bases de datos nacionales.

Por lo anterior, los compradores deben registrarse previamente, si bien en el presente decreto no
se articula el procedimiento para ello.

- Se establece también la obligación de presentar aval para los compradores que lo hagan en
centros autorizados y no sólo en las subastas de las lonjas, caso al que se refiere el artículo 6.1 del Real
Decreto 418/2015, de 29 de mayo. Esto debería ser valorado, en orden a que se está imponiendo un
requisito  nuevo,  que  no  cuenta con los  informes previos  necesarios  por  parte  de  las  autoridades de
mercado y tampoco se encuentra la adecuada justificación dentro de la documentación del expediente. Es
una limitación a nuevos operadores que debe cumplir con los requisitos de los artículos 5, 7 y 9 de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

- El punto 2 contiene una regulación demasiado abierta para regular un registro habilitante. No se
establece si el registro de compradores será por lonja o centro autorizado o existirá uno a nivel autonómico.

- El punto 3, contiene una sanción encubierta. El comprador registrado no será dado de baja por
sus incumplimientos, sino por no reunir los requisitos exigidos.

-  Se vuelve a recordar que los productores de acuicultura pueden vender,  así  como en otras
modalidades no consideradas en este decreto, como los buques factoría o los productos transformados y
se debería considerar su inclusión. No se regula la venta de la actividad “pesca-turismo”, que quedará
ahora mismo huérfana de normativa.

Artículo 9. modalidades de venta en lonjas  y centros de expedición asociados a la
lonja.

- El artículo 4.1. del Real Decreto 418/2015 establece que los productores podrán comercializar
sus productos por cualquier método admitido en Derecho, sin que sea obligatoria la subasta, debiendo
pasar obligatoriamente por la lonja o establecimiento autorizado para el pesaje y control de los lotes. Lo
anterior no parece haberse considerado en la presente regulación en estos términos.

-  También  hay  que  establecer  que  los  contratos  no  tienen  que  ser  de  los  alimentarios
obligatoriamente, ya que los mismos solo son aplicables si se dan determinadas condiciones, según la Ley
12/2013: cuando las transacciones comerciales sean superiores a 2.500  y el pago no sea al contado y si€
se dan las condiciones siguientes:
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a. Uno de los operadores tenga la condición de PYME y el otro no.

b. En los casos de comercialización de productos agrarios no transformados, perecederos
e insumos alimentarios, uno de los operadores tenga la condición de productor primario agrario, ganadero,
pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y el otro no la tenga.

c. Uno de los operadores tenga una situación de dependencia económica respecto del otro
operador, entendiendo por tal dependencia, que la facturación del producto de aquél respecto de éste sea
al menos un 30% de la facturación del producto del primero en el año precedente

- Por otro lado, no se regula la posibilidad de venta directa a particulares, según permite el Real
Decreto 418/2015, cuando se trate de pequeñas cantidades y en determinadas circunstancias.

Artículo 10. Contraprestaciones económicas

-  No  queda  clara  de  quién  es  la  competencia  para  el  establecimiento  de  estos  precios,  su
procedimiento y el carácter de precio público o privado del mismo, todo lo cuál repercutirá en su carácter
legal y la posibilidad de su exacción por medios coercitivos.

Artículo 11. Segundas ventas.

- La prohibición de realizar segundas ventas está establecida en el artículo 4.6 del Real Decreto
418/2015, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.

- No se contempla la excepción por ventas no perfeccionadas contemplada en el artículo 4.5 del
Real Decreto 418/2015.

Artículo 13. Declaración de recogida

- Se propone una remisión total al artículo 9 del Real Decreto 418/2015, ya que la transcripción
hecha en el presente proyecto de decreto obvia el contenido  mínimo de la declaración y la obligación de
realizarla cuando los productos tienen como destino su estabilización en el lugar de almacenamiento por
congelación, salazón, escabechado, marinado, cocción u otros medios.

Artículo 14. Documento de transporte

- No parecen adecuadas, por cuanto pueden crear confusión, las especialidades establecidas en
los apartados 3.d) y 3.e). 

- La opción del formato en papel del documento de transporte, de los apartados 5 y 6, tal y como
se encuentra ahora redactada, parece ir en contra del espíritu general del decreto de promocionar y hacer
ordinarias la transmisión y tramitación electrónicas.

- Los puntos 7 y 8 podrían ser refundidos en uno solo.

- El punto 4 podría ser incluido en el punto 9.

Artículo 15. Documento de trazabilidad para la primera venta de los productos de la
acuicultura, algas y argazos

- No se hace referencia a la posibilidad de venta de estos productos en los centros de producción,
que está permitida según el Real Decreto 418/2015.
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- Respecto al punto 4, el documento que se contempla en este punto es obligatorio para todo tipo
de transporte de moluscos bivalvos, gasterópodos filtradores, equinodermos y tunicados marinos vivos,
para supuesta a la venta el menor, no en otras fases de la producción.

Artículo 18. Sistema de Información para la cumplimentación, emisión y transmisión
electrónica de los documentos vinculados a la comercialización en origen.

-  Se recomienda una redacción del tenor de la disposición adicional primera del Real Decreto
418/2015,  y  una  habilitación  a  la  Consejería  para  su  desarrollo  de  acuerdo  con  las  directrices  del
Ministerio.

-  La advertencia  de posible  sanción parece superflua, por  otra  parte  no es adecuado tipificar
infracciones en un texto reglamentario.

Artículo 19. Información de trazabilidad

- En este punto hay que recordar que la nota de venta sustituye al documento de trazabilidad, por
integrarlo dentro de la misma con la información que debe contener.

- Se recomienda revisar la presente regulación por cuanto puede inducir a confusión sobre las
específicas obligaciones de trazabilidad que los productos pesqueros deben tener en la primera venta, que
es el objeto del presente decreto. Si lo que se pretende es recordar que siguen siendo de aplicación las
obligaciones generales de trazabilidad, tanto a efectos de control del esfuerzo pesquero como de efectos
de sanidad, basta incluir una expresión como la de: “sin perjuicio del resto de obligaciones generales
sobre trazabilidad de los productos”.

Artículo 20. Etiquetas expedidas en las lonjas andaluzas

-  Respecto  a la  información complementaria  que exige este  artículo,  hay que recordar que el
artículo 38.2 del   Reglamento (UE) n.º  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, establece que se “podrá”, por lo que este artículo debería estar
redactado en los mismos términos.

Artículo 21. Documentos en el transporte de los productos pesqueros

- Se recomienda revisar el contenido de este artículo por su duplicidad con los artículos 14 y 15 de
este decreto.

- Por otra parte, no se considera necesario repetir la obligación establecida en el artículo 11.

Artículo 22. Expedición y documento de registro

- Se reitera la observación respecto a la posible confusión que se puede dar con este artículo, que
parece  establecer  obligaciones  específicas  para  los  moluscos  bivalvos,  gasterópodos,  equinodermos  y
tunicados marinos vivos, en el  punto de su primera venta, cuando en realidad se está recordando la
obligación general establecida en el Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen
animal.

- Hay que recordar que precisamente este reglamento citado, establece en su Anexo III, Sección
VII,  punto  1:  “La  presente  sección  se  aplicará  a  los  moluscos  bivalvos  vivos.  A  excepción  de  las
disposiciones relativas a la depuración, se aplicará también a los equinodermos, tunicados y gasterópodos
marinos vivos. Las disposiciones relativas a la clasificación de las zonas de producción establecidas en el
capítulo II, parte A, de la presente sección no se aplicarán a los gasterópodos marinos no filtradores”. Lo
cuál se recuerda porque parece que se aplica toda la sección a todos estos productos.

- Por otra parte, en el punto 3 se establece una distinción respecto al documento de transporte
que debe confeccionar el mariscador a pie o en inmersión. Hay que recordar que son productos para los
cuales hay que confeccionar nota de venta en la primera venta y por lo tanto están obligados a llevar el
documento de transporte, sin que la regulación de tal documento tenga excepciones para el marisqueo a
pie o en inmersión.

Artículo 23. Autorización para realizar primera venta de productos pesqueros

- Respecto al apartado 2, esta exención no se encuentra recogida en ninguna de las normas que
con rango de ley regulan la necesidad de autorización para ejercer esta actividad. Por otra parte, eximir de
esta  obligación  a  determinados  sujetos,  por  solo  su  carácter  público,  supone  una  discriminación
injustificada respecto a posibles operadores privados interesados en ejercer la actividad (como pueden ser
las cofradías o asociaciones de productores).

Artículo 24. Solicitud y requisitos

- Se reitera el comentario hecho al artículo 7.

- Se recuerda la necesidad de normalizar los formularios, de acuerdo con lo establecido en la
Orden de 28 de julio de 1989, por la que se establecen los criterios de normalización de formularios y
papel impreso y se crea el registro de formularios de la Junta de Andalucía.

- No se solicitan los certificados de estar al corriente con la seguridad social y las haciendas del
Estado y la Comunidad Autónoma.

Artículo 25. Instrucción y propuesta de resolución

- Se recuerda la obligación de dar de alta el nuevo procedimiento que se está estableciendo.

- También se recuerda que según se establece en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  cualquier  trámite  no
contemplado en el procedimiento general debe establecerse por ley.

Artículo 26. Resolución y vigencia de la autorización

- No se establece sentido del silencio, según lo determinado en el artículo 24 de la Ley 39/2015,
de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 27. Revocación y extinción de la autorización

- En primer lugar se propone redefinir las causas de revocación y extinción, que serían, o bien
consecuencia de sanción administrativa, o bien por haber perdido las condiciones necesarias para poder
seguir siendo titular de las mismas.

- En segundo lugar la inactividad no parece, por sí sola una causa suficiente para proceder a la
revocación. Al no existir un número limitado de autorizaciones en determinados tipos de establecimientos
autorizados no sería una causa justificada.

Artículo 28. Infracciones y sanciones

- Se propone incluir referencia también a las normas sancionadoras en materia de seguridad y
calidad alimentaria.

-No procede citar la ley que modifica a la Ley 3/2001.

Disposiciones adicionales Primera a Cuarta.

- Respecto a estas disposiciones se hace la reflexión de la ventaja que se otorga a las personas y
entidades actualmente autorizados,  a  los  que se les considera que cumplen ya los nuevos requisitos
legales, eximiéndoles de la obligación de demostrar que los cumplen.

- Lo correcto sería otorgarles un plazo transitorio para que se adapten a los nuevos requerimientos
que les impone este decreto.

- Hay que tener en cuenta que de otra forma se les estaría dando una ventaja no admitida por la
normativa de defensa de la competencia, respecto de otros operadores que quisieran ocupar su sitio.

-  A  los  titulares  de  centros  de  producción  de  acuicultura  sin  embargo  no  se  les  considera
capacitados como a los anteriores.

- De índole formal. Tanto estas disposiciones, como las siguientes, deben adaptarse en su grafía a
las directrices de técnica normativa.

Disposición Adicional Quinta. Primera venta cangrejo rojo.

- A pesar de excluirse de este decreto, por su falta de regulación, la primera venta de la pesca
continental, en esta disposición se establecen normas específicas para regular la primera venta de una
sola y determinada especie continental.

- Las instalaciones deberá contar con autorización de la esta Consejería, aunque no se especifica
el contenido y alcance de tal autorización, pues el punto 2 dice “las instalaciones industriales que lleven a
cabo el sacrificio y aprovechamiento del cangrejo a que se refiere el punto anterior”, sin embargo el punto
anterior se refiere a la primera venta del cangrejo rojo. Parece por tanto que la autorización deberá ser
para primera venta, sacrificio y aprovechamiento, todos juntos o por separado, según solicitud.

- No se regula el procedimiento de autorización, ni se remite a otro de los ya establecidos.

- Parece tener su justificación en la necesidad de dar respuesta a lo establecido en el Plan de
Control de la Especie Invasora Cangrejo Rojo en las Marismas del Guadalquivir, aprobado por orden de 3
de agosto de 2016, que, en el punto 4.4. “Captura, transporte y eliminación de ejemplares” establece que
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“Se consideran establecimientos autorizados, las instalaciones industriales que lleven a cabo el sacrificio y
aprovechamiento del cangrejo rojo, cuando provengan de un plan de control adoptado por las autoridades
competentes y que cuenten con la autorización administrativa por parte de la Consejería con competencia
en materia de pesca y acuicultura marina”.

- Esta especie, según la legislación de pesca y de seguridad alimentaria tiene el mismo tratamiento
de cualquier otro recurso pesquero, y por ello debe tener el mismo tratamiento legal. Por lo anterior le es
de aplicación lo establecido en el Real Decreto 418/2015, para la primera venta de los productos de la
pesca, pues el real decreto si considera la pesca continental profesional. En virtud del anteriormente citado
plan de control es posible que sobre esta especie recaiga una actividad económica, que hay que regular
para  evitar  actividades  descontroladas  que  den  lugar  a  perjuicios  sanitarios,  económicos  y
medioambientales.

Disposición Transitoria.

- Solo hay una disposición transitoria, por lo que sería “única”.

-  Por  la  progresiva  aplicación  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  hay  que  establecer  una
regulación del registro electrónico. Por ello, se propone la siguiente redacción: “Disposición transitoria  xx.
Registro Electrónico.

Hasta que no sean efectivamente aplicables las determinaciones sobre el Registro Electrónico de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  la  presentación  de  solicitudes  y  documentación  tendrá  lugar  en  los
registros y lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 82
y 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.”

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa

- Se deroga el Decreto 124/2009, de 5 de mayo, que contiene la regulación del Registro Oficial de
Centros de Expedición y de Depuración de Moluscos Vivalvos Vivos de Andalucía, no contemplándose el
establecimiento de este registro en el decreto que se informa lo cuál no es coherente.”, lo cual no se
contempla en el texto del Decreto que se informa.

Disposición final. Desarrollo y ejecución.

- Se propone la siguiente redacción: “ Se faculta a la persona titular de la Consejería competente
en materia de pesca profesional para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.”

- Se propone titularla como se hace en el presente informe.

ANEXO

- Exigencia del NIF de la persona representante: debe tenerse en cuenta que, con carácter general,
el NIF de las personas físicas de nacionalidad española será el número de su documento nacional de
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identidad  (DNI)  y  para  los  que  carezcan  de  nacionalidad  española  será  el  número  de  identidad  de
extranjero (NIE), por lo que sólo será necesario solicitar el NIF si no se posee DNI o NIE.

- Debe tenerse en cuenta la observación de la Dirección General de Planificación y Evaluación en
relación con las novedades que ha introducido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en materia del derecho
de los interesados en el procedimiento administrativo a no presentar documentos que ya se encuentren en
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas (artículos 28 y 53.1.d). Así
mismo la posibilidad de sustituir la presentación de documentación por declaraciones responsables.

5.- CONCLUSIÓN.

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 Jefe del Servicio de Legislación y Recursos

Fdo. David Barrada Abís

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Fdo.: Alberto Sánchez Martínez
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