
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Pesca y Acuicultura

EXPTE. N.º: DL 1500/2017/MMM.

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE “DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONSEJO
ASESOR PESQUERO DE ANDALUCÍA”.

A los efectos previstos en el articulo 45.1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se
regulan la memoria económica y el informe con incidencia económica-financiera, se elabora la presente
memoria económica del proyecto de disposición citado en el encabezamiento.

1. A  n  tecedentes.

La Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y
Acuicultura Marina, en su título VI, regula la vertebración del sector pesquero en Andalucía, estableciendo
como obligación de la Administración la promoción de la participación institucional de las organizaciones
del sector pesquero, marisquero y acuícola en la toma de decisiones del desarrollo de la política pesquera.
A tales efectos, la propia ley recoge en su artículo 38.3 la creación del  Consejo Asesor Pesquero de
Andalucía,  disponiendo que sus funciones, composición, organización y funcionamiento se establezcan
reglamentariamente.

Además,  el  artículo  39.2  de  la  citada  ley  establece  que  a  las  organizaciones  del  sector  pesquero,
marisquero y acuícola, aparte de la representación y defensa de los intereses que le son propios, les
corresponde  dentro  del  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  entre  otras  funciones,  la
participación en la ordenación de las pesquerías a fin de garantizar un ejercicio racional y responsable de
la pesca, colaborando con la Administración en la elaboración de planes de pesca y en el seguimiento de
su ejecución.

2. Motivos y fundamentos que justifican la actuación.  

El presente decreto aborda la regulación del Consejo Asesor Pesquero de Andalucía, en desarrollo de la
previsión normativa contenida en la  citada  Ley 1/2002, de 4 de abril,  configurándolo como un órgano
consultivo de asesoramiento y participación de las principales organizaciones del sector pesquero, marisquero
y acuícola en las áreas de la pesca marítima, la ordenación y desarrollo del sector pesquero, la ordenación de
la comercialización y transformación de los productos de la pesca, la investigación pesquera, la acuicultura,
así como en todas aquellas materias vinculadas o que incidan en dicho sector, con el objetivo de reforzar la
colaboración entre la Administración andaluza y el sector pesquero y acuícola a través de un órgano colegiado
en materia de pesca, marisqueo y acuicultura.

3. Valoración de la incidencia económico-financiera.  

La evaluación de la incidencia económica-financiera del mencionado proyecto tiene como resultado un valor
económico igual a cero en todos los apartados de los Anexos I a IV referidos en la disposición transitoria
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segunda del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre.

VºBº
La Directora General de Pesca y Acuicultura

Margarita Pérez Martín

La Jefa del Servicio de Comercialización y 
Transformación Pesquera y Acuícola

Catalina Ruiz Perea

Página 2 de 2


