
INFORME DE RESULTADOS DEL TRAMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIEN-
CIA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA.

De conformidad con lo dispuesto en la norma tercera apartado 1 letra c) del Decreto 15/2016, de 11 de
marzo del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, una
vez que el Gobierno se pronunció sobre la oportunidad de la iniciativa en Consejo de Gobierno de 26
de diciembre de 2017, el anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria junto con la lista de evalua-
ción fue remitido, a las organizaciones agrarias de Canarias, a los Consejos Reguladores de las deno-
minaciones de origen protegidas de vinos y quesos, a las asociaciones autorizadas como órganos de
gestión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas (DOP/IGP) de produc-
tos vínicos y no vínicos, y a las agrupaciones solicitantes de éstas y otras indicaciones geográficas, en
tanto que representantes legales de los sectores afectados, a los efectos de que realizaran las observa-
ciones que consideraran oportunas.

En concreto se remitió a las siguientes entidades:

a) Organizaciones agrarias más representativas:

1.- Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (ASAGA-Canarias)

2.- Unión de agricultores y ganaderos de Canarias (COAG-Canarias)

3.- Unión de pequeños agricultores (UPA)

4.- Plataforma agraria libre de Canarias (PALCA)

5.- Asociación palmera de agricultores y ganaderos (ASPA)

6.- Unión de Cooperativas Agrarias (UCA)

b) Consejos Reguladores:

1.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Abona”

2.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “El Hierro”

3.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Gran Canaria”

4.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “La Gomera”

5.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Lanzarote”

6.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “La Palma”

7.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Tacoronte-Acentejo”

8.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Valle de Güimar”

9.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Valle de La Orotava”

10.- CR de la denominación de origen protegida de vinos “Ycoden- Daute-Isora”

11.- CR de la denominación de origen protegida “Queso Majorero”

12.- CR de la denominación de origen protegida “Queso Palmero”

c) Asociaciones autorizadas como órganos de gestión de DOP/IGP:

1.- Asociación de viticultores y bodegueros (AVIBO), órgano de gestión de la DOP “Islas Cana-
rias”

2.- Asociación de organizaciones de productores de plátanos de Canarias (ASPROCAN), órgano
de gestión de la IGP “Plátano de Canarias”

3.- Asociación de Apicultores de Tenerife (APITEN), órgano de gestión de la DOP “Miel de Tene-
rife” 

d) Agrupaciones solicitantes de reconocimiento de una DOP/IGP o indicación geográfica:
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1.- Asociación de productores de queso artesanal del noroeste (PROQUENOR), como agrupación
solicitante de la DOP “Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía”

2.- Asociación de Industrial de Canarias (ASINCA), como agrupación solicitante de la indicación
geográfica “Ronmiel de Canarias”

3.- Asociación de productores de Gofio, como agrupación solicitante de la IGP “Gofio de Cana-
rias”

4.- Asociación de papas Antiguas de Canarias y Asociación de cosecheros de papas antiguas de
Canarias, como agrupaciones solicitantes de la DOP “Papas Antiguas de Canarias”.

e) Igualmente, de conformidad con lo establecido en la letra f) de la citada norma tercera apartado del
Decreto 15/2016, se sustanció una consulta pública a través del portal web de la administración, al ob-
jeto de recabar la opinión de la ciudadanía y especialmente de los sujetos potencialmente afectados por
la futura norma, en este trámite se publicó en el portal web la lisa de evaluación y el texto del APL
abriendo plazo del 22 de enero a 12 de febrero para que realizaran las aportaciones oportunas.

En este trámite, a través del portal web, se recibieron las siguientes aportaciones:

1.- Iniciativa nº 92083, instada por COPLACA Sociedad Cooperativa.

2.- Iniciativa n.º 91522, instada por Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AI-
DER Gran Canaria)

3.- Iniciativa n.º 92068, instada por Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos

4.- Iniciativa n.º 92064, instada por Consejo Regulador DOP Kaki Ribera del Xúquer

5.- Inicativa n.º 91989, instada por Consejo Regulador DOP Peras Rincón de Soto

6.- Iniciativa n.º 91939, instada por Asociación de supermercados de las Islas Canarias (ASUI-
CAN)

7.- Inicitiva n.º 91909, instada por persona física

f) Además de estas alegaciones mediante registro electrónico tuvieron entrada, alegaciones de las si-
guientes entidades:

1.- Asociación de Ganaderos y Queseros de Moya (MOYAQUEAGA)

2.- Asociación de Queseros Artesanos de Gran Canaria (ASOQUEGRAN)

3.- Asociación Española de Denominaciones Origen (ORIGEN-ESPAÑA)

4.- SAT nº 405/05 EUROPLÁTANO

A) En consecuencia, pasamos a analizar, en primer lugar las alegaciones presentadas por las entidades
a las que se dio trámite de audiencia y que son las realizadas por PROQUENOR, el 7 de febrero; AS -
PROCAN, el CR de la DOP Tacoronte-Acentejo y ASAGA-Canarias, el 12 de febrero; COAG-Cana-
rias el 15 de febrero; ASINCA el 16 de febrero y, el CR de la DOP de vinos La Palma el 6 de abril.

1.- La Asociación de productores de queso artesanal del noroeste (PROQUENOR), realiza observacio-
nes al artículo 20 “Artesanía agroalimentaria” y, al artículo 31 “Gestión de las figuras de calidad”, en
el mismo sentido y similar contenido que las realizadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, en
consecuencia nos remitimos a la respuesta dada a dicha entidad.

2.- La Asociación de organizaciones de productores de plátanos de Canarias (ASPROCAN), realiza
las siguientes observaciones:

a) Considera esa entidad la necesidad de definir qué se entiende por “normativa específica de la figura
de calidad diferencia”, toda vez que se usa en numerosas ocasiones a lo largo del articulado del APL, y
puede generar dudas acerca del alcance de esa expresión. Sugiriendo la siguiente redacción:

“Normativa específica de una figura de calidad diferenciada”: todas las normas y documentos efecti -
vamente existentes que regulen los procesos de producción, elaboración y comercialización de los pro-
ductos amparados por la concreta figura de calidad, así como las actividades de los operadores, del ór-
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gano encargado de la gestión y de las entidades encargadas del control y certificación de la misma, y
que estén previstas en la legislación de la Unión Europea, estatal y autonómica que resulte de aplica -
ción al correspondiente régimen de calidad. Normas y documentos tales como: el pliego de condicio-
nes o expediente técnico y, en su caso, documento único; los estatutos o, en su caso, las normas que
regulan la composición, funcionamiento, gobierno y administración del órgano de gestión; las condi-
ciones de uso de la marca asociada a la figura de calidad; el manual de calidad en el que se recoja e ré -
gimen de control interno: los requisitos establecidos para las etiquetas y envases comerciales, así como
para las contraetiquetas, precintos y otros marchamos de garantía; los demás acuerdos y decisiones del
órgano encargado de la gestión de la figura de calidad”

Se acepta en parte la sugerencia y se define con el siguiente tenor literal:

“Normativa específica de la figura de calidad diferenciada”: el documento normativo del producto re-
conocidos con una figura de calidad que regula las condiciones y requisitos exigibles al producto para
poder ser identificado con la correspondiente figura de calidad, en concreto los pliegos de condiciones
de producto (o reglamentos de las denominaciones o indicaciones geográficas), y documentos únicos a
que hacen referencia los Reglamentos (CE) n.º 110/2008, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 1308/2013,
(UE) n.º 251/2014”

Los estatutos, normas que afecten a la composición del órgano de gestión, decisiones de éste, etc, no
constituyen normativa de la figura de calidad.

b) Con respecto al artículo 27.2, considera que, al establecer que “No podrá negarse el uso del nombre
o distintivo de la correspondiente figura de calidad a cualquier operador que cumpla los requisitos es -
tablecidos en la normativa específica”, el APL se extralimita, toda vez que, la regulación de marcas
corresponde al Estado y, en consecuencia, el APL supone una injerencia en las competencias del Esta-
do.

Este organismo entiende que la regulación que del tema hace el APL no supone ninguna injerencia en
una competencia estatal. El artículo, establece que el logo o signo que el órgano de gestión haya regis-
trado con la finalidad de distinguir a los productos amparados por una denominación de origen, no po-
drá negarse a los operadores que cumplan con el pliego de condiciones.

En los anteriores reglamentos de las DDOO se ordenaba a los Consejos Reguladores (configurados
como órganos desconcentrados de la administración) para que registraran un logo que identificara a la
denominación. Cuando estos CCRR fueron configurados como corporaciones de derecho público asu-
mieron las obligaciones y derechos de los anteriores CCRR, en consecuencia, la titularidad de los de-
rechos de propiedad industrial o marcas que aquellos habían registrado pasaron a esos nuevas corpora -
ciones, esa marca o logo sirve solo y exclusivamente para identificar a los productos acogidos a la de-
nominación de tal manera que aparece en las contraetiquetas que gestionan los CCRR para identificar
los productos que cumplen pliego. Ello no obsta a que el órgano de gestión pueda establecer las condi-
ciones de uso del logo, en tanto que tipo grafía y tamaño de letra o signo, pero no en cuanto a condi -
ciones exigidas al producto En el caso concreto de ASPROCAN, la marca colectiva cuya titularidad
ostenta ha pasado a formar parte del pliego, en tanto que es obligatorio que los operadores acogidos
identifiquen su producto con dicho logo. No obstante, la marca no se creó ni bajo ningún mandato ad-
ministrativo ni, con la finalidad de identificar a la IGP, en consecuencia, si se procediera a una modifi -
cación del pliego de tal manera que no resultara obligatorio su uso, ASPROCAN podría establecer me-
diante su reglamento de uso las condiciones oportunas.

En todo caso, la dicción del art. 27 no impide que el órgano de gestión registre una marca y establezca
su reglamento de uso, ahora bien esa marca no podrá ser un distintivo de la figura de calidad que ges-
tiona.

Por último, se ha de señalar que el órgano de gestión no podrá nunca a través del reglamento de uso
del logo que identifica a la denominación, imponer más condiciones al producto que las que aparecen
en el pliego, esto es, no puede servir para realizar modificaciones al pliego, con mayores o menores
exigencias al producto, sin atenerse a las reglas procedimentales preceptivas reguladas en la reglamen-
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tación comunitaria y estatal básica. 

c) Considera esa entidad que no se debe exigir un número mínimo de operadores para poder constituir-
se como órgano de gestión.

Al respecto nos remitimos a la respuesta dada al Cabildo Insular de Gran Canaria.

d) Considera esa entidad que no se debe restringir el ámbito de actuación del órgano de gestión a la
zona de producción.

Se acepta la sugerencia

e) Propone esa entidad modificar la fecha en que el órgano de gestión debe comunicar a la autoridad
competente la información que consta en sus registros, con el fin de igualarla a la fecha limite que tie-
nen las entidades de certificación de informar al órgano de gestión de los operadores que han certifica-
do.

Se acepta la sugerencia, modificando el art. 33.2 g) sustituyendo la fecha de 31 de enero por 1 de fe-
brero.

f) Considera esa entidad que el APL debe imponer a las entidades de control y certificación la obliga
ción de comunicar al órgano de gestión determinadas circunstancias, tales como las decisiones sobre la
concesión de la certificación, la detección de una incorrecta utilización de las marcas de conformidad
o, sobre cualquier reclamación de la que tengan conocimiento sobre el producto amparado por su certi-
ficado en vigor.

Este organismo entiende que las entidades de certificación deben informar a la autoridad competente
que, si lo considera oportuno, comunicará al órgano de gestión los datos precisos.

g) Considera esa entidad que el APL debería desarrollar la Ley 4/2015.

Este organismo discrepa, considerando que la Ley 4/2015, pueda y deba tener un desarrollo, este sería
reglamentario.

h) Con respecto al artículo 27.2 letra b), considera que debe hacerse extensivo la obligación de comu -
nicar los datos al órgano de gestión.

Se acepta la sugerencia.

Al hilo de esta modificación, propone modificar el artículo 49.2 a).

Se acepta.

i) Propone esa entidad que el APL establezca un catálogo de obligaciones de los operadores volunta -
riamente acogidos a un régimen de calidad similar al establecido por la la Ley estatal 6/2015, con la
consiguiente tipificación de esos incumplimientos. Igualmente propone que se exija la necesaria perte-
nencia de esos operadores a la entidad autorizada como órgano de gestión.

Se acepta y se recogen algunas de dichas obligaciones. Por lo que se refiere a la necesaria pertenencia
a la asociación, entiende este organismo que no es necesaria y en alguna ocasión podría ser contrapro-
ducente y, concretamente, en el caso de ASPROCAN, asociación cuyos socios sólo pueden ser las or-
ganizaciones de productores de plátanos y no los productores.

j) Pretende esa asociación que se establezca una presunción de certeza de los hechos relativos a un in-
cumplimiento del pliego constatados por el órgano de gestión, tal y como prevé la Ley estatal 6/2015.

Al respecto se señala que esa presunción de certeza, la Ley 6/2015 la otorga sólo a los órganos de ges-
tión que tengan la naturaleza de corporaciones de derecho público y no a las asociaciones, toda vez
que, las corporaciones tienen la consideración de administración corporativa.

k) Manifiesta esa entidad que el Capítulo IV se denomina ‘Procedimiento sancionador y competen-
cias’, sin embargo el único artículo que integra dicho capítulo no establece cual sea el órgano compe-
tente para sancionar, lo que debería hacerse.

Al respecto se señala que ya se dio respuesta en el informe de 22 de diciembre de 2017 a las observa-
ciones de la Consejerías de Empleo y Turismo respecto de la denominación del capítulo, suprimiendo
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la referencia a ‘competencias’. Respecto de la necesidad de que el APL determine cual sea el órgano
competente para sancionar, entendemos que esta ley no es atributiva de competencias que, por otro
lado, ya vienen atribuidas en la Ley 1/2005 de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimenta-
ria.

Por último esa asociación señala que se debe salvaguardar la protección de las DOP/IGPs que conten-
gan el nombre Canarias, como nombre geográfico protegido, al objeto de que no colisione con el nom-
bre geográfico ‘Canarias’ que aparecen en los símbolo RUP, en el logo de la producción ecológica y la
producción integrada.

Al respecto el área técnica de este Instituto señala:

“Si, efectivamente. Se ha de evitar el nombre de Canarias en logos que no sean los propios de la DOP
o IGP.

Cuando para un producto determinado el nombre geográfico esta protegido mediante DOP o IGP, un
producto de la misma naturaleza pero sin amparar, no puede en ningún caso tener en su etiquetado re -
ferencia a ese nombre geográfico.

Se ha hablado en la mesa de coordinación de la calidad diferenciada respecto al logo nacional de AE y
se ha propuesto una modificación del manual de uso evitando la utilización del nombre geográfico.

3.- El Consejo Regulador de la denominación de origen protegida de vinos “Tacoronte-Acentejo”, pre-
senta observaciones al artículo 17 “Vino de finca o parcela” que coincide, en parte, con las observa-
ción que plantea el Cabildo Insular de Tenerife a ese mismo artículo, en consecuencia nos remitimos a
la respuesta dada a dicha entidad.

4.- La Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (ASAGA-Canarias), realiza las siguientes
observaciones:

a) Poniendo en relación el art. 9.2 con el 15.2 letra c), estima esa entidad que el sistema de APPCC y/o
Guía de buenas prácticas debe exigirse a todos los operadores, ya que con independencia del canal de
comercialización la implantación de un sistema de autocontrol redundará positivamente en la seguri-
dad alimentaria.

Al respecto debemos señalar que la seguridad alimentaria no es objeto de regulación en este APL, los
operadores deberán cumplir con aquellas obligaciones que vengan impuestas por la legislación en ma-
teria de seguridad alimentaria. El artículo 9.2 permite a los operadores integrar el autocontrol de la ca -
lidad agroalimentaria, en el sistema basado en APPCC o, Guía de buenas prácticas con el que debe
contar la empresa. 

Por su parte, el artículo 15.2 permite ser menos exigente con determinados operadores (aquellos con
producciones reducidas y destino de las mismas cercano al origen de la producción, aquellos cuya acti-
vidad presenta poca complejidad, etc), ahora bien esa menor exigencia no puede repercutir en menor
control.

b) Considera esa entidad que se debe excepcionar del documento de acompañamiento a que hace refe -
rencia el artículo 13 del APL al transporte desde la explotación al empaquetado.

A este respecto se señala que en la respuesta dada a la observación que a ese mismo artículo formula
el Cabildo de La Palma, el área técnica de este Instituto propone suprimir ese artículo.

c) Considera esa entidad que el artículo 27.1 del APL constituye una injerencia en la capacidad que
tienen  los  órganos  de  gestión  titulares  de  marcas  colectivas  que  constituyen  el  distintivo  de  la
IGP/DOP para regular su uso.

Al respecto, se señala que dicho artículo no supone una injerencia en la capacidad que tiene el titular
de una marca colectiva de regular su uso. No obstante, en tanto en cuanto esa entidad no da razón de
en que medida esa regulación supone una injerencia en el derecho de marcas, este organismo no puede
rebatir dicha afirmación.

d) Echa en falta esa entidad el establecimiento de un marco que regule la relación de los operadores
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con el órgano de gestión, estableciendo una serie de obligaciones, y cuyo incumplimiento deberá estar
igualmente tipificado.

Nos remitimos al respuesta dada a ASPROCAN en este mismo informe.

e) Entiende esa asociación que en el artículo 30 se debe hacer referencia a los productos agrícolas y
ganaderos, productos agrarios o productos agroalimentarios.

Al respecto se señala que el símbolo gráfico se regula en los reglamentos comunitarios n.º 228/2013;
n.º 179/2014 y n.º 180/2014, como medida de acompañamiento a las medidas específicas en el sector
agrícola para paliar las dificultades ocasionadas por la situación ultraperiférica, que regula el citado
Reglamento (UE) n.º 228/2013, “a fin de aumentar el conocimiento y el consumo de los productos ag-
rícolas de calidad, en estado natural o transformado, específicos de las regiones ultraperiféricos”. En
consecuencia, el APL hace referencia a los productos agrícolas.

f) Con respecto a la advertencia previa regulada en el artículo 43 del APL, considera esa entidad que
todos los operadores deben poder beneficiarse de dicha advertencia sin que sea exigible que concurran
más circunstancias que, el que no hayan sido advertidos en el último año por un hecho de análoga na-
turaleza.

Este organismo entiende por el contrario que dicha advertencia previa debe ser una medida excepcio-
nal y, como tal, debe condicionarse a la concurrencia de determinadas circunstancias.

g) Considera ASAGA, con respecto a la dicción de la letra e) del artículo 54.1, que “se debe primar en
la penalización en función de la gravedad del hecho y no por el volumen de ventas o de producción”.

Al respecto se ha de señalar que el artículo 53 regula la graduación de la sanción, la gravedad del he
cho ya se ha tenido en cuenta a la hora de tipificar la infracción como leve grave o muy grave es, en la
graduación de la sanción, entre el máximo y el mínimo establecido, donde se tendrán en cuenta los cri-
terios que se mencionan y que, atenuaran o, agravaran la sanción, en su caso.

5.- La Unión de agricultores y ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), presenta observaciones al ar-
tículo 20 “Artesanía agroalimentaria” y, al 31 “Gestión de las figuras de calidad”, en el mismo sentido
en el mismo sentido y similar contenido que las realizadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, en
consecuencia nos remitimos a la respuesta dada a dicha entidad.

6.- La Asociación de Industrial de Canarias (ASINCA), realiza las siguientes observaciones:

a) Entiende esa entidad que el APL debe regular exclusivamente la calidad diferenciada y, que la nor-
ma proyectada es innecesaria en lo que se refiere a la calidad estándar toda vez que, a la industria ya le
es de aplicación las normas que regulan la seguridad y trazabilidad de los alimentos, el mercado se au-
toregula y, las empresas ya disponen de sistemas de gestión de la calidad.

Considera que puesto que se deja fuera del ámbito del APL aquellos aspectos de la cadena alimentaria
que se encuentran regulados por normas de salud pública, sanidad animal o vegetal y bienestar animal,
queda indefinido cual es el ámbito material de la norma proyectada.

Este organismo debe señalar que, tal y como se desprende de los documentos que conforman el expe-
diente, la legislación alimentaria aborda la calidad de los alimentos y, por ende, del producto agroali
mentario desde tres vertientes: a) la higiénico-sanitaria o de protección de la salud como seguridad ali-
mentaria (calidad nutricional, como aptitud de los alimentos para satisfacer las necesidades del orga-
nismo en términos de energía y nutrientes y, calidad higiénica, como conformidad del producto con
normas que permiten garantizar su salubridad) b) la de protección del consumidor (calidad de servicio,
como la información correcta, sobre el producto que se ofrece al consumidor para facilitar el adecuado
uso, consumo o disfrute del producto en cuestión) y, c) por último, desde la vertiente de la protección
de la lealtad en las transacciones comerciales, (calidad comercial como conformidad del producto con
las normas de comercialización). Constituyendo el ámbito material de la iniciativa legislativa estos dos
últimos aspectos de la calidad.

Se adjunta como anexo I cuadro aclaratorio de las diferentes ámbitos competenciales que inciden en la
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calidad alimentaria.

b) Argumenta esa entidad, en lo que se refiere a la finalidad establecida en el artículo 2.1 letra c), que
las transacciones comerciales ya son controladas por otras administraciones.

Al respecto se ha de señalar que el APL no trata de controlar ni regular el control de las transacciones
comerciales, se plantea como fin velar por la lealtad de las mismas, siempre, desde el punto de vista
del cumplimiento de las normas de comercialización, esto es, la administración vela por que todos los
productos agroalimentarios cumplan con las disposiciones obligatorias relativas a las materias primas
o ingredientes utilizados en su elaboración, a los procesos utilizados en la misma, así como a la com-
posición y presentación del producto, al tiempo que controla, igualmente, que los productos agroali-
mentarios que salen al mercado identificados con alguna “etiqueta” de calidad diferenciada responda a
los estándares del pliego de condiciones o normativa especifica que le sea aplicable, es decir que la
Administración garantiza que las reglas del juego se cumplen, velando por la lealtad en las transaccio-
nes comerciales.

c) Considera que, de la redacción del APL no se puede sostener que los fines perseguidos sean la pro-
tección del medio ambiente o el uso responsable de los recursos naturales o cualquiera otros de los re
cogidos en el apartado 2 del artículo 3.

A este respecto hemos de señalar que el apartado 2 de ese artículo 3, no enumera los fines a los que
responde el APL, éstos vienen fijados en su apartado 1, simplemente sostiene como finalidad del APL
contribuir a compatibilizar la calidad agroalimentaria con esos bienes jurídicos que son objeto de pro-
tección en las correspondientes normas que regulan esos ámbitos materiales.

d) Con respecto al artículo 10, mantiene esa entidad que comoquiera que la trazabilidad ya se contem-
pla en otra reglamentación y es inspeccionada por los inspectores de sanidad, no es necesaria la regu -
lación que hace el APL.

Al respecto debemos nuevamente señalar que la calidad alimentaria se regula desde diversos ámbitos
materiales y el APL lo hace desde la vertiente de la calidad comercial.

e) Con respecto al artículo 14, propone esa entidad se complete con el inciso “de obligado cumpli
miento” en referencia a las normas especificas.

Considera este organismo que no es preciso hacer esa aclaración, ese artículo se encuentra situado en
el título de la calidad estándar que hemos definido como “el conjunto de propiedades y características
inherentes al producto agroalimentario, consecuencia de las exigencias previstas en las disposiciones
obligatorias, ...”, en consecuencia, al referirse a la legislación específica se esta haciendo mención a
las normas de obligado cumplimiento.

f) Asinca, se manifiesta en contra de que se establezcan excepciones al control, en referencia al artícu-
lo 15.

Considera este organismo que se confunde la seguridad alimentaria con la calidad comercial que es el
ámbito de esta norma. El artículo 15 no establece excepciones al control que las empresas deben llevar
y soportar por parte de las distintas administraciones en su ámbito competencial. Unicamente, señala a
una serie de operadores a los que, las exigencias con respecto las obligaciones que en el ámbito de la
calidad comercial se les exige serán menores.

g) Con respecto a los productos tradicionales de Canarias, esa entidad se manifiesta a favor de la regu-
lación, no obstante, manifiesta su preocupación por conocer si, una vez que un producto entre a formar
parte del ‘inventario’, esa denominación puede usarse como denominación de venta.

En lo que a la denominación de venta se refiere, se ha de señalar que la denominación del alimento es
una de las menciones obligatorias que debe contener el etiquetado del producto (art. 9 del Reglamento
(UE) n.º 1169/2011), siendo ésta, la definición jurídica y, a falta de ésta la denominación del alimento
será la habitual, o en caso de que ésta no exista o no se use, se facilitará una denominación descriptiva
del alimento. En consecuencia, el APL da una definición jurídica de determinados alimentos sobre los
que no existe esa definición. Entendemos que cuando cualquiera de los productos tradicionales entre a
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formar parte del inventario se podrá usar esa para identificación del producto, siempre que no exista
una definición legal.

h) Con respecto a la facultad de los servicios de inspección de acceder a la documentación mercantil y
contable, esa entidad se manifiesta en contra, al exceder según dice del objetivo de la ley.

La potestad de acceso a la documentación o de examen de la documentación, y de obtener copias, unas
veces se configura, como facultad de hacer de la Administración que le posibilita el acceso directo a
los documentos, de forma que el administrado sólo tiene que dejar actuar, y, en otros casos, se presen -
ta como una facultad de ordenar la exhibición o remisión de documentos, que comporta para el desti -
natario un deber de hacer, pudiendo afectar al inspeccionado o, en su caso, a terceros por sus relacio-
nes con el inspeccionado.

En este marco ha de significarse que, efectivamente, el texto del artículo 39.2 en lo que atañe al acceso
a “la documentación industrial, mercantil, contable o cualquier otra relacionada con la actividad de los
operadores que inspeccione”, puede resultar excesiva por genérica, por lo que parece conveniente que
se precise su configuración y se acote su alcance, a la finalidad que dicha facultad persigue.

Así el texto resultante, sería:

“2. El personal de la Administración Pública que realiza funciones de inspección puede acceder, en el
ejercicio de sus funciones, en cualquier momento y sin previa notificación, a los establecimientos, sus
locales e instalaciones, explotaciones, vehículos utilizados para el transporte de mercancías, en los que
se desarrolle la actividad objeto de la inspección, o relacionados con la misma, y, recabar de la docu-
mentación industrial, mercantil, contable o cualquier otra relacionada con la actividad de los operado-
res que inspeccione, los datos que precise para el esclarecimiento de los hechos investigados, para lo
que podrá ordenar su exhibición”.

i) Con respecto a los criterios tenidos en cuenta para determinar la graduación de la sanción se mani-
fiesta en contra de aquel que hace referencia al volumen de venta o producción.

Nos remitimos en este punto a la respuesta dada a la misma alegación efectuada por ASAGA-Cana-
rias.

7.- El Consejo Regulador de la denominación de origen protegida de vinos “La Palma”, realiza las si -
guientes observaciones, que si bien las efectúa fuera de plazo, vamos a analizarlas.

El CR se manifiesta respecto del artículo 17 “Vino de finca o parcela” en similar sentido a lo manifes-
tado por el Cabildo de Tenerife y por el CR de la DOP “Tacorente-Acentejo”, en consecuencia, nos re-
mitimos al respuesta dada al Cabildo Insular de Tenerife.

De otro lado, con respecto a la mención de la artesanía agroalimentaria regulada en el artículo 20 del
APL, no oponiendo objeción a la regulación dada, se plantea la siguiente cuestión: “para que un vino
pueda poner este distintivo en su etiqueta do ¿tendrá que estar dado de alta el vino en un régimen de
calidad específico o simplemente basta con estar dado de alta en una denominación de origen?

Tal y como el APL regula las menciones que hacen referencia a la artesanía, cualquier producto sin
necesidad de estar acogido a un régimen de calidad podrá hacer uso de dichas menciones si cumple
con los requisitos que exige el apartado 1 de dicho artículo. Ahora bien, habrá que estar a la regulación
específica (pliegos de condiciones del producto, en su caso) o la reglamentación técnica que se pudiera
establecer para determinar si un producto en concreto debe cumplir con laguna condición más de las
contempladas en el apartado 1 del artículo 20 del APL. En concreto, se incorpora, a petición de varias
entidades, una disposición adicional específica para el queso.

Por lo que respecta a las alegaciones presentadas a través del portal Web, se ha de hacer una precisión
con respecto a las presentadas por ASUICAN, esa entidad accede al portal pero no incorpora observa-
ciones, desde este organismo nos dirigimos vía correo electrónico señalándoles la posibilidad de que
presenten las alegaciones en registro electrónico, toda vez que la fecha de acceso mediante el portal ha
finalizado. Con fecha 5 de marzo de 2016, presentan escrito acompañado de un documento bajo el lo-
gotipo de ASUICAN, con alegaciones al APL.
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B) Una vez señalado esto, vamos a analizar, en segundo lugar, las observaciones presentadas a través
del portal o mediante registro electrónico:

1) La Organización de Productores “Coplaca Soc. Coop.” formula las siguientes alegaciones u obser-
vaciones al articulado del APL:

a) En relación con el cumplimiento de la regulación contenida en el Reglamento de ejecución (UE) n.º
1333/2011, de la Comisión, de 19 de diciembre de 2011, por el que se fijan las normas de comerciali-
zación para los plátanos, las reglas para el control de la aplicación de dichas normas de comercializa -
ción y los requisitos aplicables a las notificaciones en el sector del plátano, se plantean varias cuestio-
nes:

Se afirma que un “fallo o error puntual en el procesado, selección y empaquetado de la fruta”, no de-
bería ser considerado una “infracción” como parece desprenderse de lo establecido en el régimen san-
cionador del anteproyecto.

El ámbito de la cuestión planteada es el citado Reglamento 1333/2011, y las medidas encaminadas a
garantizar la aplicación uniforme de las normas de comercialización para los plátanos, en particular,
con relación al control de conformidad.

El Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, so-
bre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación
en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (apli-
cable hasta el 14 de diciembre de 2019, en virtud del Reglamento (UE) n.º 2017/625 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017), dispone en su artículo 55, bajo el epígrafe “Sancio-
nes” que “los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infraccio -
nes de la legislación en materia de piensos y alimentos y de otras disposiciones comunitarias sobre la
protección de la salud animal y el bienestar de los animales y tomarán todas las medidas necesarias
para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disua-
sorias”, mandato al que se da cumplimiento con el catálogo de las infracciones en materia de calidad
agroalimentaria, contenida en el texto de la APL.

El término “puntual”, que tiene, entre otras, las siguientes acepciones “diligente en hacer las cosas a su
tiempo y sin dilatarlas”, “indubitable, cierto”, “conforme, conveniente, adecuado”, “ocasional, que se
produce de manera aislada frente a lo habitual”, entendemos que cuando se utiliza para adjetivar el lla-
mado en las alegaciones “fallo o error”, y que viene a ser el no cumplimiento de las normas de comer-
cialización aparece referido a la última de las acepciones, y nos sitúa ante un incumplimiento de la
norma “ocasional, que se produce de manera aislada frente a lo habitual”. Ese incumplimiento “pun-
tual” de la norma de comercialización para los plátanos, que incluye tolerancias, nos sitúa ante incum-
plimientos para los que el Reglamento europeo exige que el Estado miembro establezca las sanciones
aplicables, por lo que no se entiende el alcance de la observación.

b) Se añade que no queda clara la tipificación de dicho incumplimiento en el texto de la APL, cuando
distingue entre infracción leve y graves, en los siguientes términos:

Artículo 49.1 Se considerarán infracciones leves:

h) La discrepancia entre las características reales del producto y las que ofrezca el operador, cuando
estas diferencias no superen el doble de la tolerancia admitida reglamentariamente para el parámetro o
elemento de que se trate, cuando no sea tipificada como infracción grave.

Artículo 50.1 Se considerarán infracciones graves:

h) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, riqueza, peso, exceso de humedad, o
cualquier otra discrepancia que existiese entre las características reales del producto o elemento del
que se trate, y las ofrecidas por el operador agroalimentario, así como todo acto voluntario, de natura-
leza similar, que suponga transgresión o incumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.

Es cierto que de la lectura de estos artículos, no hay un correlato claro entre los tipos citados, al pre-
tender calificar como leve, un hecho que tradicionalmente ha venido siendo calificado como grave en
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nuestra legislación (R.D. 1945/1983), pero así se ha optado en el APL.

c) Se señala también que en el artículo 54 sobre graduación de las sanciones, se establece que las mis-
mas podrían incrementarse en caso de “reincidencia, por comisión en el término de tres años de más
de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme en vía ad-
ministrativa” para a renglón seguido poner de manifiesto que la “OPP cuenta con más de una veintena
de centros de empaquetado de plátanos -pertenecientes a nuestras entidades asociadas- y que son ins-
peccionados cada año por los servicios de control oficial del ICCA, por lo que la aplicación de la rein-
cidencia por OPP nos va a seguir perjudicando sobremanera”

En relación con lo argumentado, y obviando que, por regla general, las OPP se sitúan en una situación
especial al haber asumido la garantía de calidad como consecuencia de la exención del control de con-
formidad, ha de señalarse que, el tratamiento que el APL otorga a la reincidencia, coincide en lo sus
tancial con lo dispuesto en el artículo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, de carácter básico. En este marco, la Comunidad Autónoma tiene competencia nor-
mativa sancionadora en la materia que nos ocupa, dentro de los límites de la legislación básica.

d) En relación con el punto 2 del artículo 50, que reza: “2. Además para los operadores acogidos vo-
luntariamente a un régimen de calidad, se considerarán infracciones graves las siguientes: a) el incum-
plimiento de las normas específicas del régimen y, en su caso, figura de calidad correspondiente, sobre
prácticas  de producción,  elaboración,  transformación,  conservación,  transporte,  acondicionamiento,
etiquetado, envasado y presentación, así como la omisión de indicaciones obligatorias del régimen de
calidad o figura de calidad”, esa entidad manifiesta que no resulta claro que significa “incumplimiento
de las normas específicas”.

“Incumplimiento de las normas específicas” aparece referido al régimen o figura de calidad de que se
trate y, en concreto, en relación con prácticas de producción, elaboración, transformación, conserva-
ción, transporte, acondicionamiento, etiquetado, envasado y presentación, así como la omisión de indi-
caciones obligatorias del régimen de calidad o figura de calidad, por lo que queda claro el ámbito a
que aparece referido el hecho tipificado como infracción. No obstante para mayor claridad se ha intro-
ducido a instancias de ASPROCAN una definición de esa expresión.

e) Se añade que “además en el punto 2 del artículo 53 sobre “sanciones accesorias” a las económicas,
se establece que “cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un régimen
de calidad y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal del uso del
nombre protegido por un plazo máximo de tres años”, para terminar afirmando que “todos los años en
COPLACA tenemos auditorías de Producción Integrada y de Producción Ecológica, por lo que nos
gustaría que pudieran aclarar mejor el alcance dicho tipo de incumplimientos”.

El alcance de ese párrafo no es otro que, establecer la posibilidad de añadir una sanción adicional a la
principal, a aquellos operadores acogidos voluntariamente a un régimen de calidad, -a los que se les
debe exigir una mayor diligencia-, que sean sancionados por una infracción grave o muy grave y que
consistirá en la pérdida temporal del uso del nombre protegido por el régimen de calidad correspon-
diente.

No obstante, aprovechar para dejar dicho que la imposición de sanciones debe guardar la debida ade-
cuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada, por lo que corres-
ponde al operador jurídico en cada momento y en atención a las concretas circunstancias del caso, de -
terminar la sanción a imponer.

2) La Organización de Productores “SAT n.º 405/05 EUROPLÁTANO” formula las siguientes alega-
ciones u observaciones al articulado del APL:

a) En primer lugar manifiesta su conformidad con la regulación del art.27.2 cuando establece que “no
podrá negarse el uso del distintivo de la correspondiente figura de calidad a cualquier operador que
cumpla...”, a este respecto nos remitimos a la respuesta dada a Asprocan en relación a esa misma cues-
tión.
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b) Con respecto al artículo 26 “Titularidad de los bienes protegidos”, propone se establezca en el APL
el carácter o naturaleza de bien de dominio público de los distintivos asociados a una figura de calidad.
Ahora bien que se omita el aspecto de la titularidad de los mismos Tal observación es incongruente,
toda vez que desde el momento en que se les otorga naturaleza de dominio público, les corresponde
una titularidad pública.

A este respecto se ha de señalar que el APL no puede disponer la naturaleza de bien de dominio públi-
co de los distintivos, toda vez que la titularidad de una marca o distintivo se ha de regir por las normas
de propiedad industrial aplicables, no pudiendo este APL regular en esa materia, competencia del Es
tado.

3) La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria), Asociación de
Ganaderos y Queseros de Moya (MOYAQUEAGA) y Asociación de Queseros Artesanos de Gran Ca-
naria (ASOQUEGRAN), formulan las mismas alegaciones que PROQUENOR, en consecuencia, nos
remitimos a la respuesta dada a esa entidad.

4) La Asociación Española de Denominaciones Origen (ORIGEN-ESPAÑA), formula las siguientes
alegaciones u observaciones al articulado del APL:

a) En primer lugar, observa que las funciones y competencias de los órganos de gestión que prevé el
APL es susceptible de mejora.

A este respecto se debe señalar que las funciones y competencias de esos órganos están reguladas en la
Ley territorial 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las figuras de calidad de productos
agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos y, en el Decreto territorial 146/2007, de 24 de
mayo por el que se aprueba el reglamento de los Consejos Reguladores de vinos de Canarias.

b) Propone imponer a los órganos de control y a la autoridad competente la obligación de informar al
órgano de gestión de determinadas cuestiones.

Al respecto se señala que el Decreto 39/2016, de 25 de abril, por el que se regula el procedimiento
para delegar tareas de control y certificación en organismos que realicen certificación de producto de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, en su artículo 9 regula las obligacio-
nes de los órganos de control y certificación, obligaciones para con la autoridad competente. Enten-
diendo que no parece admisible que la norma establezca obligaciones de terceros para con terceros y
menos aún de la autoridad competente para con un tercero.

c) Con respecto al art. 27.2.b), considera que se debe incluir como obligación, el comunicar los datos
al órgano de gestión, igualmente propone establecer un catálogo de obligaciones de los operadores
para con el órgano de gestión, y en consecuencia, establecer una tipificación para el incumplimiento
de estas obligaciones.

Al respecto nos remitimos a la respuesta que a la misma cuestión se da a ASPROCAN.

d) Propone asimismo, desarrollar la Ley 4/2015 mediante este APL y establecer un sistema para que la
función recogida en la letra l) de la Ley 4/2015 pueda ser efectiva.

Al respecto se ha de señalar que, si bien la Ley 4/2015 puede precisar de un ulterior desarrollo, no es
éste el instrumento jurídico adecuado. Respecto a establecer medidas tendentes a dar efectividad a ese
apartado concreto de la ley 4/2005, se ha de señalar que una vez determinado que los operadores están
obligados a cumplir con los acuerdos o decisiones de los órganos de gestión, que se adopten en el mar-
co de sus funciones de gestión de la DOP/IGP, ello implica acatar las acuerdos que dicho órgano adop-
te en relación a los criterios o requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas. Ahora bien, la obli -
gación de que el operador comunique a dichos órganos de gestión sus etiquetas, para que este las vali-
de o apruebe, va más allá de sus funciones, incidiendo en la libertad empresarial del operador.

e) Considera esa entidad que no se debe exigir un número mínimo de operadores para la autorización
de un órgano de gestión.

Al respecto nos remitimos a la respuesta dad al Cabildo de Gran Canaria.
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f) Considera esa entidad que el APL se excede, en el artículo 27.1, entendiendo que se esta realizando
una injerencia competencial concretamente en materia de marcas.

Al respecto nos remitimos a la respuesta dada ASPROCAN.

g) Por último esa asociación señala que se debe salvaguardar la protección de las DOP/IGPs que con-
tengan el nombre Canarias, como nombre geográfico protegido, al objeto de que no colisione con el
nombre geográfico ‘Canarias’ que aparecen en los símbolo RUP, en el logo de la producción ecológica
y la producción integrada.

A este respecto ya se ha dado respuesta a la misma alegación suscrita por ASPROCAN.

5) Los CCRR de las DOP/IGPs, Cítricos Valencianos, Kaki Ribera del Xúquer y Peras Rincón de
Soto, formulan las siguientes alegaciones:

Consideran que se deben establecer una serie de obligaciones a los operadores voluntariamente acogi-
dos a una figura de calidad, respecto del órgano que gestiona dicha figura. Igualmente, considera que
no se debe limitar el número de operadores para poder acceder a la condición de órgano de gestión y,
por último, que se debe salvaguardar la protección de determinados nombres protegidos que pueden
coincidir con términos geográficos que sirven para designar otros regímenes protegidos.

6) Por último en la inicitaiva n.º 91909 se formulan una serie de observaciones que se pueden resumir
en que el APL deja sin control la producción primaria.

Al respecto se ha de señalar que el APL deja fuera de su ámbito a la producción primaria que no esté
acogida a un régimen de calidad diferenciada. Ahora bien, ello no significa que se deje dicha produc-
ción sin control, si no que no se le aplica esta norma.

7) La Asociación de supermercados de las Islas Canarias (ASUICAN), esta asociación se limita en la
mayor parte de su escrito, a suprimir determinados apartados o párrafos, tanto de la exposición de mo-
tivos como del articulado, sin dar razón del motivo que le lleva a hacer tal propuesta, en consecuencia
no podemos rebatir su fundamento pero aún así, vamos a intentar dar razón del motivo por el cual no
se puede atender su propuesta. Básicamente sus propuestas se pueden reconducir a estas tres cuestio -
nes:

a) Dejar fuera del ámbito de esta norma el control de los productos elaborados o producidos fuera de
las islas, pero comercializados en el ámbito geográfico de nuestra Comunidad Autónoma. Lo que se
traduce en la propuesta de supresión, en la exposición de motivos, de el último inciso del párrafo se-
gundo, y la expresión “productos que entran” del párrafo tercero, del apartado II, y, de la expresión “o
comercializados” del artículo 1.

Se ha de señalar que ello supondría que los productos elaborados o producidos fuera de las islas, pero
comercializados en el ámbito geográfico de nuestra Comunidad Autónoma, quedarían fuera del con-
trol de la calidad agroalimentaria en el itinerario que va desde la entrada hasta el ofrecimiento al con-
sumidor final. Razón por la cual entendemos no podemos atender la propuesta formulada.

b) La supresión en el APL de toda referencia a la lealtad en las transacciones comerciales. Lo que se
traduce en la propuesta de supresión del inciso final del párrafo tercero del apartado II de la exposición
de motivos, así como, en el apartado III, la supresión a la referencia a la lealtad de las transacciones
comerciales, y, la supresión del artículo 2.1 letra c) “la lealtad de las transacciones comerciales”.

A este respecto ya hemos señalado que la lealtad en las transacciones es uno de los pilares de la cali -
dad agroalimentaria, en consecuencia no se puede acepar dicha propuesta.

c) Por último, la supresión del contenido de la ley referente a la calidad estándar. Lo que se traduce en
la propuesta de suprimir en el apartado IV de la exposición de motivos, lo referente al título I “calidad
estándar” y en lo que se refiere al título III eliminar la referencia a la calidad estándar , esta propuesta
afecta al contenido de los siguientes artículos:

- artículo 3, supresión de la referencia a la calidad estándar.

- la supresión del título I al completo, no obstante entendemos que por si no se atendiera esta enmien-
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da la totalidad del título, realizan comentarios particulares a los siguientes artículos:

al artículo 6, supresión completa.

al artículo 7, determinadas objeciones relativas a la exclusión del ámbito de la norma de determinadas
actividades de la cadena alimentaria.

artículo 15, suprimir la letra c) del apartado 2

artículo 16.3, supresión del inciso final

A este respecto nos remitimos a la respuesta dada a l misma observación efectuada por ASINCA.

Además propone, en el articulado las siguientes inclusiones, modificaciones o supresiones:

Incluir:

- en el artículo 3: añade un párrafo segundo incorporando exclusiones del ámbito de aplicación del
APL,

Al respecto se señala que las exclusiones referentes a la higiene y seguridad alimentaria ya están pre-
vistas en el APL

- en la definición de cadena alimentaria: añade una exclusión de las actividades de los mercados mayo-
ristas, y la venta detallista o minorista.

No se acepta toda vez que estas actividades forman parte de la cadena alimentaria, con independencia
de que sobre ella incidan unas u otras normas.

- en el artículo 30: añade los productos pesqueros.

A este respecto ya se ha dado respuesta, en el sentido de que los reglamentos europeos que regulan el
símbolo gráfico, se refieren a productos agrícolas.

- en el artículo 31: incorporar el término diferenciada a la expresión “figuras de calidad”.

No se acepta toda vez que las figuras de calidad por definición hacen siempre referencia la calidad di-
ferenciada;

- en el artículo 33: incluir una obligación más para los órganos de gestión con el siguiente tenor “Ga-
rantizar en las siguientes fases de la cadena que los productos ofertados reúnen las condiciones que
amparan la figura de calidad”.

No se acepta toda vez que no es una función de los órganos de gestión garantizar que el producto cum-
ple sino del operador, y en todo caso, de la entidad de control y certificación.

- en el artículo 37.6, incorporar un inciso que establezca que los registros de las DOP/IGP que gestio-
nan los órganos de gestión, sean registros de información pública.

No se acepta, toda vez que dichos registros contienen o pueden contener datos de carácter personal, en
todo caso, el fichero de operadores certificados regulado en el artículo 36 si tiene la consideración de
fuente de acceso público.

- en los artículos 50 y 51 incluir una tipificación de la reincidencia.

Nos remitimos a la respuesta dada a la observación de COPLACA.

- Incluir un nuevo artículo regulando los plazos de la prescripción.

No se acepta, el APL no se pronuncia al respecto de la prescripción, toda vez que dichos plazos ya es-
tán previstos en la legislación básica.

Modificar:

- en el artículo 22, proponen modificar la definición de calidad diferenciada, de tal manera que se en-
tienda que las disposiciones de carácter voluntario a que hace referencia el APL son las normas que re -
gulan los regímenes de calidad diferenciada, y las normas especificas de las figuras de calidad. Se
acepta y se da nueva redacción al artículo, que queda redactado con el siguiente contenido:

“Artículo 22.- Calidad diferenciada.
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A los efectos de esta ley se entenderá por calidad diferenciada el conjunto de propiedades y caracterís-
ticas de un producto, vinculadas a un origen geográfico, tradición o, método de producción, conse-
cuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que regulan los regímenes de
calidad y las normas especificas de cada figura de calidad diferenciada, relativas a sus materias primas
o procedimientos de producción o, transformación”.

- en el artículo 52, proponen modificar el importe de las sanciones reduciéndolas, atendiendo a la Ley
de seguridad alimentaria.

No podemos aceptar dicha sugerencia, toda vez que este APL no regula la seguridad alimentaria, sino
la calidad agroalimentaria y, la Ley estatal, de carácter básico, 28/2015 establece esas cuantías.

- el artículo 54.1 letra e), añadiendo al criterio de graduación de “el volumen de venta o producción y
la posición de la empresa infractora en el sector” el inciso “cuando la infracción esté relacionada con
la seguridad alimentaria”.

A este respecto nos remitimos a lo ya señalado respecto de que el APL no regula seguridad alimenta -
ria.

Suprimir:

- el inciso final en la definición de comercialización del inciso “al consumidor final”.

Se acepta.

- la letras b, c y d del artículo 43 “Advertencia previa”.

Nos remitimos a la respuesta dada a ASAGA

- la letra a) del artículo 51.1.

No se acepta, tanto en la ley estatal de la viña y el vino 24/2003, como en la Ley estatal de defensa de
la calidad alimentaria 28/2015, así como en la legislación de otras Comunidades Autónomas se en-
cuentra calificada dicha infracción, como muy grave.

En Santa Cruz de Tenerife

El Director del Instituto
José F. Díaz-Flores Estévez
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