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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de In-
formación 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 mejo-
rar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 

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 deslea-
les prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena de su-
ministro agrícola y alimentario y ha dispuesto normas mínimas en relación con el con-
trol de la observancia de esas prohibiciones, así como disposiciones para la coordina-
ción entre las autoridades encargadas del control del cumplimiento. 

La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha proce-
dido a la transposición completa al Derecho interno de la citada Directiva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, además de 
incorporar otras mejoras en el funcionamiento del sistema. 

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 de Información y Control Alimentarios, O.A. que agotan la 
vía administrativa; el patrimonio asignado y los recursos económicos que debían de fi-
nanciarlos; y, finalmente, el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presu-
puesto 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 funcionamien-
to de la cadena alimentaria, se ordenó la actividad inspectora de la Agencia, compren-
diendo los aspectos referentes al personal inspector, la planificación de las actuaciones 
inspectoras y las consecuencias derivadas de las actividades de control. 
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Algunos de los aspectos regulados en ambos reales decretos se han visto sustancial-
mente 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 
controladora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., las competen-
cias de sus órganos de gobierno y el régimen económico-financiero del organismo, en-
tre otros. 

Así, en primer lugar, un grupo de modificaciones introducidas en la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, afectan a los fines y funciones de la Agencia de Información y Control Ali-
mentarios, O.A; 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, mediante la reforma legal se ha suprimido, entre los fines y las consi-
guientes funciones de la Agencia, el desarrollo de las funciones de control oficial antes 
de la comercialización de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicacio-
nes Geográficas Protegidas, cuyo ámbito territorial se extienda a más de una Comuni-
dad Autónoma. Por otra parte, se han añadido a las funciones de la Agencia de Infor-
mación y Control Alimentarios, O.A., las de ejercer las competencias recogidas en la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, como autoridad de ejecución nacional prevista en el ar-
tículo 28 de la misma Ley, sin perjuicio de las competencias de las autoridades auto-
nómicas; 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. Del mismo modo, se acometen reformas orgánicas para acomodar el 
estatuto jurídico vigente a los mandatos legales, como por ejemplo dada la novedosa 
capacidad para resolver determinados expedientes sancionadores por parte del Direc-
tor de la Agencia, siempre, lógicamente, con la debida separación entre la fase instruc-
tora y la resolutoria. 

Tales cambios hacen imprescindible modificar las correspondientes normas reglamen-
tarias que se han dictado en su desarrollo, con el fin de reflejar dichos cambios legales 
en el siguiente escalón normativo. 

En segundo lugar, se incorporan en diferentes artículos la referencia al sector vinícola, 
que en la redacción actual no figura, pues su incorporación al haz de aspectos sectoria-
les cuyos registros son objeto de gestión por la Agencia fue posterior a la redacción 
originaria de los textos normativos, asegurándose así la plena coherencia interna entre 
sus diferentes aspectos funcionales. 

Por último, se precisan determinados extremos en cuanto al desarrollo de las actuacio-
nes inspectoras, singularmente en cuanto a la acreditación de los inspectores de la 
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Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. mediante su tarjeta de identifica-
ción profesional, con el fin de dar efectivo cumplimiento al mandato contenido en el ar-
tículo 53.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El real decreto se estructura en dos artículos, una disposición adicional única y dos dis-
posiciones finales. 

El artículo primero recoge las modificaciones del Estatuto de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de 
abril; y el artículo segundo las modificaciones del Real Decreto 66/2015, de 6 de febre-
ro, 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, respectivamente. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, …. el Consejo de Es-
tado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día,  

 

DISPONGO: 

 

Artículo primero. Modificación del Estatuto de la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios, O.A., aprobado mediante Real Decreto 227/2014, de 4 de abril. 

El Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios O.A., aprobado me-
diante Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, queda modificado como sigue: 

Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado como sigue: 

«3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., se rige por la disposición 
adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el fun-
cionamiento de la cadena alimentaria; por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento ju-
rídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Gene-
ral Presupuestaria; por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas; por las demás disposiciones que sean de aplicación a los orga-
nismos autónomos de la Administración General del Estado y por el presente Estatu-
to.» 
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Dos. Los apartados a) y c) del apartado 1 del artículo 2 quedan modificados como si-
gue: 

1. La letra a) queda redactada como sigue: 

«a) La gestión de los sistemas de información y control de los mercados oleícolas, lác-
teos, vinícolas y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente.» 

2. La letra c) se suprime. 

 

Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue: 

«Artículo 3. Funciones. 

Para el cumplimiento de los fines recogidos en el artículo anterior, la Agencia desarro-
llará las siguientes funciones: 

a) Ejercer las competencias recogidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, como autori-
dad de ejecución nacional prevista en el artículo 28, sin perjuicio de las competencias 
de las autoridades de ejecución designadas por las comunidades autónomas. 

b) Llevar a cabo las tareas necesarias como punto de contacto para la cooperación en-
tre 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. 

c) Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto. En este ámbito, se podrá 
comprobar la documentación contractual, mercantil, técnica, económica y, en su caso, 
de licitaciones y cualquier otra documentación que pueda para servir para probar el in-
cumplimiento de lo establecido en la Ley 12/2013, de 2 de agosto; así como el origen, 
destino y características de las materias primas, los productos y subproductos afecta-
dos, incluso mediante toma de muestras y determinaciones analíticas, en cualquier fa-
se de la cadena. 

d) Realizar las comprobaciones que corresponda por posibles incumplimientos de lo 
dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto y en particular ejercer las funciones previs-
tas en el artículo 29 de la ley. 

e) Iniciar de oficio, conforme al artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el proce-
dimiento sancionador que corresponda por incumplimientos de lo dispuesto en la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, y, tras la correspondiente instrucción, resolver, en el supuesto 
previsto en el artículo 26.3.a) de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, o proponer a la autori-
dad competente la resolución que proceda o, en su caso, formular denuncia debida-
mente documentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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f) Trasladar a las autoridades de ejecución competentes los hechos sobre los presuntos 
incumplimientos detectados en las actuaciones de control, acompañando la documen-
tación necesaria sobre los hechos constatados y su valoración técnica y jurídica, de 
conformidad con lo establecido en al artículo 26 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto. 

g) Gestionar y mantener los sistemas de información de los mercados oleícolas (acei-
tes de oliva y aceitunas de mesa), vinícolas y lácteos. 

h) Iniciar e instruir, conforme a su propio régimen, los expedientes sancionadores por 
incumplimiento del pago de las aportaciones obligatorias a las organizaciones interpro-
fesionales, reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los 
productos o sectores a que se refiere el apartado g), formulando a las autoridades 
competentes las propuestas de resolución que correspondan. 

i) Colaborar con el Observatorio de la Cadena Alimentaria en la realización de los tra-
bajos, estudios e informes que, sobre los productos, mercados y sectores a que se re-
fiere el apartado g), y que resulten necesarios para el ejercicio de las funciones que el 
Observatorio tiene encomendadas. 

j) Colaborar con organizaciones sectoriales, de productores e interprofesionales rela-
cionadas con los productos, mercados o sectores incluidos en el apartado a), en el ám-
bito exclusivo de sus funciones. 

k) Establecer relaciones de colaboración con otros órganos de la Administración Gene-
ral del Estado y con las comunidades autónomas en materias de su competencia, sin 
menoscabo de las competencias de otros departamentos ministeriales. 

l) Elaborar un informe anual de las actividades realizadas por la Agencia. 

m) Realizar trabajos, estudios e informes en materias de su competencia, así como la 
difusión de los mismos. 

n) Ejercer las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, de la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia Desleal, cuando resulten afectados los intereses de ope-
radores de la cadena alimentaria. 

ñ) Gestión y mantenimiento del Registro de contratos alimentarios conforme al Real 
Decreto xxxx, por el que se desarrolla el Registro de Contratos Alimentarios. 

o) Las demás funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente para el cum-
plimiento de sus fines.  

Todas estas funciones serán desarrolladas por la Agencia de Información y Control 
Alimentarios, O.A., sin menoscabo de las competencias de otros órganos directivos del 
departamento y de otros departamentos ministeriales u otras Administraciones públi-
cas.» 
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Cuatro. El artículo 5 queda redactado como sigue: 

1. Se modifica la letra ñ) que queda redactada con el siguiente contenido: 

«ñ) Dictar los actos de gestión para la recaudación de los importes de las sanciones 
que se impongan por infracciones tipificadas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que 
sean competencia de la Agencia.» 

2. Se añaden las letras o), p) y q): 

«o) Resolver los expedientes sancionadores, en los supuestos contemplados en el ar-
tículo 26 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto.» 

«p) Acordar la declaración de confidencialidad de la información obrante en los expe-
dientes sancionadores, cuando sea preciso para garantizar la protección del denun-
ciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, y cuando deban ser declarados confidenciales los secretos comerciales de 
otros interesados o terceros, así como de cualquier otra información confidencial que 
pudiera figurar en el expediente.» 

«q) Convocar y presidir las reuniones del Comité de cooperación de las autoridades de 
ejecución previsto en el artículo 28 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto.» 

 

Cinco. El artículo 6 queda modificado como sigue: 

1. Los guiones séptimo, octavo, noveno y décimo de la letra c) del apartado 2 quedan 
redactados como sigue: 

«c) Los siguientes Vocales: 

 Un representante de la autoridad de ejecución designada por cada comunidad au-
tónoma, que podrá ser su titular o el suplente que hubiera designado. 

 Nueve representantes de las organizaciones de ámbito estatal de las industrias de 
alimentación y bebidas, entre los cuales se asegurará la presencia de las organi-
zaciones que representen los intereses de los diferentes tipos de operadores in-
dustriales del sector oleícola (aceite de oliva y aceituna de mesa), del sector lácteo 
y del sector vinícola. 

 Tres representantes de cada una de las organizaciones profesionales agrarias re-
presentativas de ámbito estatal, entre los cuales se asegurará la presencia de las 
organizaciones que representen los intereses del sector oleícola (aceite de oliva y 
aceituna de mesa), del sector lácteo y del sector vinícola. 
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 Tres representantes de las cooperativas agroalimentarias, entre los cuales se ase-
gurará la presencia de las organizaciones que representen los intereses del sector 
oleícola (aceite de oliva y aceituna de mesa), del sector lácteo y del sector viníco-
la.» 

2. El apartado 4 queda redactado como sigue: 

«4. A las sesiones del Consejo Asesor podrán asistir para informar o asesorar sobre 
asuntos determinados, aquellos funcionarios, asociaciones o expertos independientes 
que sean convocados. Podrán asistir como invitados a las reuniones del Consejo Ase-
sor las organizaciones interprofesionales láctea, del aceite de oliva, de la aceituna de 
mesa, del vino y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.» 

3. La letra b) del apartado 5 se suprime. 

4. El apartado 6 queda modificado como sigue: 

«6. El Consejo Asesor se reunirá en pleno, al menos, una vez al año. En su seno po-
drán constituirse grupos de trabajo, especializados o sectoriales, que, presididos y con-
vocados por el Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., se 
reunirán cuando sea necesario. En todo caso, para los grupos de trabajo sectoriales 
(aceite de oliva, aceituna de mesa, lácteo y vinícola) se garantizará la presencia de to-
das las asociaciones representativas de los intereses de cada sector. El número máxi-
mo de miembros de cada uno de los grupos de trabajo, incluyendo a los expertos inde-
pendientes e invitados, será de 30.» 

5. El apartado 9 queda redactado como sigue: 

«9. En su funcionamiento y régimen de acuerdos, el Consejo Asesor se regirá por lo 
dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.» 

 

Seis. El segundo párrafo del artículo 8 queda redactado como sigue: 

«Para la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación se 
actuará según el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el 
que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del 
Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, o el que se 
encuentre en vigor en el momento de la convocatoria.» 

 

Siete. El artículo 9 queda modificado como sigue: 

1. La letra c) del apartado 1 queda redactada como sigue: 

«c) Las tasas, los ingresos de derecho público o privado que le correspondan y, en par-
ticular, los que procedan del desarrollo de las actividades relacionadas con las funcio-
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nes de la Agencia, incluido el importe de las sanciones que se impongan por el Director 
de la Agencia por infracciones en materia de contratación alimentaria, en el ejercicio de 
la competencia recogida en el artículo 26 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto.» 

2. El apartado 2 queda redactado como sigue: 

«2. El régimen económico patrimonial será el establecido en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.» 

Ocho. El artículo 10 queda modificado como sigue: 

«Artículo 10. Régimen de contratación. 

El régimen jurídico aplicable a la contratación en la Agencia de Información y Control 
Alimentarios, O.A., será el establecido para las Administraciones Públicas en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre.» 

 

Artículo segundo. Modificación 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 pa-
ra mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

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 ali-
mentaria, queda modificado como sigue: 

 

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado como sigue: 

«1. Los controles que lleve a cabo la Agencia de Información y Control Alimentarios, 
O.A., tendrán por finalidad el examen, la comprobación y la investigación de las obliga-
ciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria en virtud de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria, para controlar su cumplimiento; así como, en el caso de constatarse incum-
plimientos, determinar si se han cometido posibles infracciones en materia de contrata-
ción alimentaria tipificadas en la misma Ley que den lugar al correspondiente procedi-
miento sancionador.» 

 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 que queda redactado como sigue: 

«1. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., podrá solicitar de las de-
más Administraciones Públicas, especialmente de las comunidades autónomas, inclui-
das las Autoridades de Ejecución previstas en el artículo 28.4 de la Ley 12/2013, de 2 
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de agosto la cooperación, asistencia activa e información que precise para el ejercicio 
de sus funciones de control. Por su parte, la Agencia, en el ejercicio de sus competen-
cias, podrá llevar a cabo actuaciones de colaboración con las comunidades autóno-
mas.» 

 

Tres. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado como sigue: 

«2. En todo caso, se aplicará supletoriamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria; la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y las normas que 
las desarrollen.» 

 

Cuatro. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado como sigue: 

«1. Las actuaciones derivadas de las funciones señaladas en el artículo 2 se realizarán 
por el personal funcionario de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. 
debidamente acreditado por el Director de la Agencia de Información y Control Alimen-
tarios, O.A., mediante su tarjeta de identificación profesional.» 

 

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 7 queda redactado como sigue, y se aña-
de un nuevo apartado 5: 

«2. El personal funcionario de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., 
debidamente acreditado por el Director de la Agencia deberá abstenerse de intervenir 
en las actuaciones, informando a su superior jerárquico, cuando concurra cualquiera de 
los motivos a que se refiere el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.» 

«5. Los inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. realiza-
rán sus funciones debidamente acreditados mediante su tarjeta de identificación profe-
sional, iniciándose las inspecciones mediante la presentación de su tarjeta de identifi-
cación profesional a los inspeccionados, los apoderados o representantes de los ope-
radores de la cadena alimentaria.» 

 

Seis. Los apartados 1 y 2 del artículo 8 quedan redactados como sigue: 

«1. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. está facultada para utilizar, 
en sus tareas de control, las bases de datos propias, así como para precisar el auxilio 
de aquellas otras cuya titularidad o gestión corresponda a la Administración General del 
Estado, solicitando el suministro de la información que precise en los términos estable-
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cidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

2. Los datos de carácter personal que figuren en dichos sistemas, así como los que fi-
guren en los ficheros automatizados que pueda crear la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios, O.A. relacionados con sus actividades inspectoras, podrán usarse pa-
ra finalidades distintas de aquéllas para las que los datos hubieran sido recogidos, 
siempre y cuando dichas finalidades se correspondan con las funciones atribuidas 
normativamente a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A.» 

 

Siete. Los apartados 2 y 3 del artículo 9 quedan modificados como sigue: 

«2. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., cuando compruebe en el 
desarrollo de sus funciones el incumplimiento, por algún operador, de las obligaciones 
que le incumben, que pueda constituir una infracción administrativa contemplada en la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, llevará a cabo las correspondientes medidas que se re-
cogen en el capítulo IV de este real decreto.» 

2. El apartado 3 queda redactado como sigue: 

«3. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios, O.A. en sus tareas de control sólo podrán utilizarse para los fines que 
tiene encomendados. Esta documentación no podrá ser retirada de las dependencias 
de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. sin la preceptiva autorización 
del Director.» 

 

Ocho. El artículo 10 queda modificado como sigue: 

1. Las letras a) y e) del apartado 2 se suprimen. 

2. La letra b) del apartado 2, queda redactada como sigue: 

«b) Examinar la correspondencia entre los datos que figuren en las denuncias presen-
tadas por las organizaciones de los sectores o mercados oleícolas (aceite de oliva y 
aceitunas de mesa), lácteos y vinícolas, y los que arrojen los sistemas de información 
de dichos mercados, que gestione la Agencia, a los efectos de iniciar e instruir los ex-
pedientes sancionadores por incumplimiento en el pago de las aportaciones obligato-
rias a dichas organizaciones interprofesionales.» 

3. El apartado 6 queda suprimido. 

 

 



 

 
MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

SECRETARÍA GENERAL DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y 
CONTROL ALIMENTARIOS O.A. 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO  C/ INFANTA MERCEDES, 31. 4ª planta 
28071 MADRID 
Teléfono: 913.478.401 

daica@mapa.es Página 11 de 13 
Ver: AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICAS 

 

Nueve. La letra b) del apartado 6 del artículo 11 queda redactada como sigue:  

«b) Se guarde la confidencialidad de los operadores inspeccionados y, en su caso, 
sancionados, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 bis y 29 de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto.» 

 

Diez. Las letras a), b) y e) del apartado 1 del artículo 13 se suprimen. 

 

Once. Las letras c), d) y f) del artículo 14 quedan redactadas como sigue: 

«c) A conocer, en cualquier momento del procedimiento sancionador incoado, el estado 
de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, 
y obtener copias de documentos contenidos en ellos tanto en soporte físico como elec-
trónico; así como a un procedimiento sin dilaciones indebidas.» 

«d) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios, O.A. bajo cuya responsabilidad se tramiten las actuaciones. El 
personal inspector, cuando haya de relacionarse con las autoridades o con los ciuda-
danos en el desempeño de su misión, deberá identificarse mostrando su tarjeta de 
identidad profesional». 

«f) A formular alegaciones y a la audiencia en cualquier fase del procedimiento sancio-
nador incoado en la forma y los plazos previstos normativamente, que deberán ser te-
nidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución y, en todo caso, en la resolución 
definitiva.» 

 

Doce. Los apartados 3 y 5 del artículo 16 quedan redactados como sigue: 

«3. Cuando los funcionarios de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. 
debidamente acreditados por el Director del organismo autónomo para llevar a cabo 
inspecciones, actúen fuera de las dependencias de la Agencia, deberán identificarse 
mostrando su tarjeta de identidad profesional. Deberán, igualmente, al inicio de las ac-
tuaciones y en cualquier momento de las actuaciones inspectoras a solicitud del intere-
sado, instruir a éste acerca del significado de las actuaciones, del procedimiento a se-
guir, de sus derechos y de las obligaciones y deberes que ha de observar para con la 
Agencia. 

5. El plazo máximo de finalización de las actuaciones será de nueve meses a contar 
desde que la Agencia se encuentre en posesión de toda la información precisa, sin per-
juicio de que, por circunstancias excepcionales o debido a la obstrucción de los contro-
les por el inspeccionado, pueda prorrogarse este plazo por el Director de la Agencia a 
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propuesta del inspector actuante, por un período no superior a tres meses improrroga-
bles.» 

 

Trece. Las letras c) e i) del apartado 1 del artículo 17 quedan redactadas como sigue, y 
se añade una nueva letra j): 

«c) Acceder a los libros y documentos relativos a la actividad de la entidad, cualquiera 
que sea su soporte material, incluido el electrónico, así como obtener copias o extrac-
tos, en cualquier formato y soporte, incluido el electrónico, de dichos libros y documen-
tos.» 

«i) Acceder a los contratos efectuados en el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
por el sujeto obligado objeto de control en los cuatro años anteriores.» 

«j) Acceder al Registro de contratos alimentarios conforme al Real Decreto xxxx, por el 
que se desarrolla el Registro de Contratos Alimentarios.» 

 

Catorce. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado como sigue: 

«2. El incumplimiento de la obligación de suministrar la información que le sea requeri-
da en el plazo señalado o el suministro de información incompleta se considerará in-
fracción administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto.» 

 

Quince. El artículo 27 queda modificado como sigue: 

1. La letra c) del apartado 1 queda redactada como sigue: 

«c) Llevar a cabo, en los casos de infracción a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, las ac-
tuaciones administrativas que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en las mis-
mas y en los artículos siguientes.» 

 

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 29 queda redactado como sigue: 

«Artículo 29. Actuaciones en los casos de incumplimientos de pago de las aportaciones 
obligatorias a las organizaciones interprofesionales o de productores. 

1. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. iniciará e instruirá, de acuer-
do a su propio régimen, los expedientes sancionadores por incumplimientos en el pago 
de las aportaciones obligatorias a las organizaciones interprofesionales o de producto-
res, reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los productos 
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o sectores oleícolas (aceite de oliva y aceitunas de mesa), lácteo y vinícola, y elevará a 
las autoridades competentes las propuestas de resolución que correspondan.» 

 

Diecisiete. El apartado 4 del artículo 30 queda redactado como sigue: 

«4. En el ámbito de las infracciones a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuya instrucción corra a cargo de 
la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., el plazo máximo para resolver 
el procedimiento sancionador y notificar la resolución expresa del mismo, será de diez 
meses.» 

 

Dieciocho. Queda suprimida la disposición final segunda. 

 

Disposición adicional única. Referencias normativas. 

Las referencias que en las normas que se modifican mediante este real decreto se 
realicen a la Agencia de Información y Control Alimentarios se entenderán hechas a la 
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. 

 

Disposición final primera. Habilitación normativa. 

Se habilita al titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real de-
creto. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 


