
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA  REGULACIÓN  DEL RÉGIMEN

DE  AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA DE  LAS  LONJAS,  CENTROS  DE

PRODUCCIÓN Y OTROS ESTABLECIMIENTOS PARA LA PRIMERA VENTA

DE  LOS  PRODUCTOS  PESQUEROS  PROCEDENTES  DE  LA

ACUICULTURA,  INCLUIDAS  LAS  GRANJAS  DE  ENGORDE  Y

PRODUCCIÓN DE ALGAS Y RECOGIDAS DE ARGAZOS EN  CANARIAS

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objeto de mejorar la

participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, y con carácter previo

a  la  elaboración  de  un  proyecto  de  Orden  por  la  que  se  regule  el  régimen  de  autorización

administrativa de las lonjas, centros de producción y otros establecimientos para la primera venta de

los  productos  pesqueros  procedentes  de  la  acuicultura,  incluidas  las  granjas  de  engorde  y

producción  de  algas  y  recogidas  de  argazos,  así  como  el  transporte  y  la  recogida  y  las

comunicaciones de las empresas acuícolas,  se solicita la participación y la opinión de todos los

interesados en la materia,  así  como de aquellas organizaciones representativas del sector de la

pesca que  pudieran verse afectadas por la norma que pretende aprobarse.

El Real Decreto 148/2015, de 29 de mayo, (BOE núm 149 de 23.06.2017) por el que se regula la

primera venta de los productos pesqueros, establece los requisitos de la primera comercialización de

la totalidad de los productos pesqueros, ya sean de origen marino o  de aguas continentales, y

procedentes  de la actividad profesional, sentando las bases del sistema de la trazabilidad pesquera.

El  citado  Real  Decreto   introduce  a  los  productos  procedentes  de  la  acuicultura  como  nueva

modalidad de primera venta de los productos pesqueros,   incluyendo  a las granjas de engorde y

producción de algas y recogidas de argazos y estableciendo que la primera venta de estos productos

se  podrán  realizar  en  las  lonjas  de  los  puertos,  en  los  propios  centros  de  producción  u  otros

establecimientos  autorizados  por  las  comunidades  autónomas,  a  través  del  documento  de

trazabilidad que cumplimentará el propio establecimiento autorizado y que deberá transmitir de forma

electrónica al siguiente operador. 
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Este requisito modifica la comercialización de los productos de la acuicultura, que hasta ahora se

realizaba directamente por las empresas productoras. Es por lo que se presenta la necesidad de

regular las autorizaciones administrativas de  establecimientos autorizados para la primera venta de

estos productos pesqueros, al igual que los documentos de rastreabilidad, tanto en el transporte

entre el momento de la cosecha o recolección hasta el establecimiento autorizado para realizar la

venta,  como  el  de  recogida  cuando  se  almacenen  para  una  venta  ulterior,  así  como  las

comunicaciones que deberán realizar  las empresas de acuicultura a esta Comunidad Autónoma

acerca de la comercialización de sus productos. 

Problemas que se pretenden
solucionar con la norma

La falta de adecuación de la primera venta de los productos de la
acuicultura, incluidas las granjas de engorde y producción de algas
y recogidas de argazos en Canarias a los cambios normativos que
se  han   producido  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del
Decreto  418/2015 de 23 de  junio, en materia de la primera venta
de los productos pesqueros.  

Necesidad y oportunidad
de su aprobación

Adecuar  la  primera  venta  de  los  productos  de  la  acuicultura,
incluidas las granjas de engorde y producción de algas y recogidas
de argazos, creada por  Decreto    418/2015   de    23 de junio, a los
cambios   normativos sucedidos a partir de su entrada en vigor,  
La Comunidad Autónoma,  conforme a la  Ley 3/2001,  de 26 de
marzo,  de  Pesca  Marítima  del  Estado,  ostenta  la  potestad  de
autorizar los establecimientos de primera venta de los productos
pesqueros.

Objetivos de la norma

Crear y regular el régimen de autorización administrativa de las
lonjas,  centros  de  producción  y  otros  establecimientos  para  la
primera  venta  de  los  productos  pesqueros  procedentes  de  la
acuicultura, incluidas las granjas de engorde y producción de algas
y recogida de argazos, así como el transporte y la recogida y las
comunicaciones de las empresas acuícolas.

Estos establecimientos se erigen como  instrumento público que
permita  disponer  de  manera  permanente  y  actualizada  la
recopilación  de  la  información  de  los  productos  acuícolas,
mediante la  cumplimentación de los documentos establecidos en
el RD 418/2015 de 23 de junio,  y   la tramitación electrónica de la
información  de la trazabilidad de los productos a comercializar,
estando  a  disposición  de  las  Administraciones  competentes  su
contenido.

Posibles  soluciones  alternativas,
regulatorias y no regulatorias

Dado  los cambios que se han de acometer se ha considerado
más conveniente   dictar una orden nueva que regule el régimen
de  autorización  administrativa  para  la  primera  venta  de  los
productos pesqueros  procedentes de la acuicultura, incluidas las
granjas de engorde y producción de algas,  que de respuesta a
este novedoso requisito legal .
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