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Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A.,
aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto
66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar
por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto
de ley o de reglamento se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de
la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma,
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En cumplimiento de dicho precepto, se pone a disposición de los interesados un documento informativo relativo a un futuro proyecto de real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a
aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a efectos de recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones o asociaciones afectadas.
Las observaciones u opiniones que se realicen deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico: daica@mapa.es
El plazo para el envío de las observaciones y comentarios comienza el 19 de enero de
2022 y finaliza el 2 de febrero de 2022, ambos inclusive.
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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE REAL
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA AGENCIA DE
INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS, O.A., APROBADO MEDIANTE EL
REAL DECRETO 227/2014, DE 4 DE ABRIL; Y EL REAL DECRETO 66/2015, DE 6
DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE CONTROLES A
APLICAR POR LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS,
PREVISTOS EN LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA
MEJORAR EL FUNCIONA-MIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto
de ley o de reglamento se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de
la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma,
En cumplimiento de dicho precepto, se pone a disposición de los interesados un documento informativo relativo a un futuro proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funciona-miento de la cadena alimentaria, a efectos de recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones o asociaciones afectadas.
A. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NORMA
Con el objetivo de luchar contra las prácticas que se apartan manifiestamente de las
buenas conductas comerciales, son contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial y
se imponen unilateralmente por una de las partes a la otra, la Directiva (UE) 2019/633
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas
comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro,
agrícola y alimentario, ha establecido una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena de suministro agrícola y alimentario y ha dispuesto normas mínimas en relación con el control del cumplimiento de esas prohibiciones, así como disposiciones para la coordinación entre las autoridades encargadas del control del cumplimiento.
La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se reforma la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha procedido a la transposición completa al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/633 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Las modificaciones introducidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, mediante la Ley
16/2021, de 14 de diciembre afectan, entre otros aspectos, a los fines y funciones de la
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A (AICA); al haberse suprimido algún
fin y añadido y suprimido otras funciones respecto de las que venía ejerciendo hasta la
entrada en vigor de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre.
En concreto, se ha suprimido, entre los fines y las consiguientes funciones de la Agencia, el desarrollo de las funciones que reglamentariamente se determinen de control
oficial antes de la comercialización de las Denominaciones de Origen Protegidas y de
las Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyo ámbito territorial se extienda a más de
una Comunidad Autónoma. Por otra parte, se han añadido a las funciones de AICA las
de ejercer las competencias recogidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, como autoridad de ejecución nacional prevista en el artículo 28 de la misma Ley, sin perjuicio de
las competencias de las autoridades autonómicas; así como llevar a cabo las tareas
necesarias como punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución, así como con la Comisión Europea, en el ámbito de la Directiva (UE) 2019/633
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019.
Mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, se aprobó el Estatuto de la Agencia
de Información y Control Alimentarios, O.A., recogiéndose en el mismo las funciones y
competencias del organismo; sus potestades administrativas; la determinación de su
estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y
rango administrativo que correspondía a cada órgano; la especificación de los actos y
resoluciones de la Agencia resoluciones que agotan la vía administrativa; el patrimonio
asignado y los recursos económicos que debían de financiarlos; y, finalmente, el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación del organismo.
Por otra parte, mediante el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula
el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios,
previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se ordenó la actividad inspectora de la Agencia, comprendiendo los aspectos referentes al personal inspector, la planificación de las actuaciones
inspectoras y las consecuencias derivadas de las actividades de control.
Algunos de los aspectos regulados en ambos reales decretos, se han visto sustancialmente alterados con ocasión de las modificaciones introducidas en la Ley 12/2013, de
2 de agosto, mediante la Ley 16/2021, de 14 de diciembre. Estos tienen que ver con los
fines y las nuevas funciones del organismo, los sujetos a los que alcanza la actividad
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controladora de AICA, las competencias de sus órganos de gobierno y el régimen económico-financiero del organismo, entre otros.
B. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA
En este contexto, resulta necesario adecuar los preceptos del Estatuto de la Agencia
de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto
227/2014, de 4 de abril; así como del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que
se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, a la nueva redacción de la Ley 12/2013, de 2
de agosto, tras su modificación por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, llevando a cabo
las modificaciones necesarias en estos reglamentos, evitando las disparidades sobrevenidas.
C. OBJETIVOS DE LA NORMA
El real decreto que se pretende elaborar tiene por objeto modificar el Estatuto de la
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el fin de adaptarlos a la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, en su redacción aprobada mediante la Ley 16/2021, de 14 de diciembre.
D. POSIBLES SOLUCIONES
REGULATORIAS

ALTERNATIVAS

REGULATORIAS

Y

NO

No existen alternativas no regulatorias, debido a la necesidad de aprobar normativa específica como consecuencia del desarrollo reglamentario de la transposición al Derecho
interno de Derecho de la Unión Europea, tratándose, además, de normativa básica,
que la hace de imprescindible aprobación para el logro de sus fines, lo que exige una
innovación en el derecho positivo español.
La regulación prevista se limita a aquella que es necesaria para posibilitar y mejorar la
aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto. No cabe proceder para ello mediante la
autorregulación del sector o alternativas soft law (como recomendaciones, etc.), siendo
precisa una norma de derecho positivo con rango de real decreto.

