
 
 

P á g i n a  1 | 21 

 

 

 

 

MEMORIA DEL PROYECTO DE DECRETO SOBRE MERCADOS DE PRODUCTOS 

AGRARIOS EN ORIGEN, LONJAS Y MESAS DE PRECIOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

La presente memoria se elabora para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 75.3 y 

76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, en virtud de los cuales, el proyecto de disposiciones generales irá 

acompañado de una memoria que, en su redacción final, deberá contener el marco normativo 

en el que pretende incorporarse, la motivación sobre su necesidad y oportunidad, un estudio 

económico con referencia al coste al que dará lugar, en su caso, así como a su financiación, 

un resumen de las principales aportaciones recibidas durante la tramitación y cualquier otro 

aspecto que exija una norma con rango de ley o que se determine reglamentariamente. 

En su elaboración se ha observado lo dispuesto en el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por 

el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se ha redactado en sintonía con los 

criterios de actuación que se recogen en la guía metodológica de mejora de la calidad 

normativa, aprobada por Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, en aplicación del 

Decreto 43/2010, de 7 de octubre, citado. 

 

1. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA NORMA. 

El proyecto de decreto es desarrollo reglamentario de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria 

de Castilla y León. El artículo 155.3 de dicha ley señala que mediante decreto de la Junta de 

Castilla y León se establecerá la clasificación de los mercados de productos agrarios en origen 

y de las mesas de precios, sus órganos de representación y control, su régimen de 

funcionamiento y las obligaciones de sus titulares. 

Este desarrollo reglamentario debe cumplir con la finalidad de mejorar las condiciones en la 

comercialización de la producción agraria y por ende, de la cadena alimentaria en Castilla y 

León, previstas en el artículo 156 de la misma Ley Agraria. 

El Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como “Lonjas 

de referencia” y de sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y 

sus asociaciones, prevé la participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento 

de reconocimiento de “lonjas de referencia”, de forma que las Comunidades Autónomas son 

competentes para dicho reconocimiento y su comunicación al registro nacional de lonjas de 

referencia.  

Para conseguir estos fines, el proyecto de decreto  establece  las condiciones y el 

procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento como mercados de productos agrarios en 

origen de referencia de Castilla y León y lonjas de referencia  de Castilla y León y 

complementa las previsiones respecto a las competencias que atribuye a las comunidades 

autónomas el citado Real Decreto. 
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2. LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN APLICADOS A LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

En la elaboración de este decreto se han observado los principios de buena regulación 

exigidos a las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia, establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También 

se han tenido en cuenta los principios de coherencia, accesibilidad y responsabilidad previstos 

en el artículo 42.1 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo de Derechos de los Ciudadanos en sus 

relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.  

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y 

eficacia, dado que esta regulación reglamentaria da cumplimiento al mandato de la Ley 

Agraria de que sea un decreto de la Junta el que establezca la clasificación, los órganos de 

representación y control, el funcionamiento y las obligaciones de los titulares de los mercados 

de productos agrarios en origen y las mesas de precios. De la misma manera, el Real Decreto 

427/2020, de 3 de marzo, también se remite a las Comunidades Autónomas  para el desarrollo 

de las competencias que les atribuye respecto al procedimiento para el reconocimiento como 

“lonja de referencia” y su inscripción en el registro que regula. 

La norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 

para la consecución de sus objetivos, imponiendo las obligaciones indispensables para los 

destinatarios y remitiéndose a los estatutos o reglamentos internos de los citados mercados y 

lonjas para que sean ellos quienes en sus propias normas internas regulen su organización y 

régimen de funcionamiento dentro de los requisitos mínimos establecidos por este decreto.  

Igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica puesto que esta norma es coherente 

con la normativa estatal básica en esta materia, como son la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y el citado Real Decreto 

427/2020, de 3 de marzo, así como con la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y 

León. 

En cuanto al principio de transparencia, en su elaboración la norma se ha sometido a los 

distintos trámites propios de la participación ciudadana en el portal de Gobierno Abierto , como 

son la consulta pública previa y participación pública, así como trámites de audiencia a los 

interesados en los que han tenido una participación especialmente activa los mercados de 

productos en origen y las mesas de precios de Castilla y León destinatarios centrales de la 

norma, las organizaciones profesionales agrarias y la Unión Regional de Cooperativas 

Agrarias de Castilla y León.  

Con respecto al principio de eficiencia, las cargas administrativas se limitan a las necesarias 

para dar cumplimiento a los objetivos de la norma y se racionaliza el procedimiento de 

reconocimiento permitiendo que en una misma solicitud se pueda iniciar conjuntamente el 

procedimiento para la obtención del reconocimiento “de referencia” tanto de Castilla y León 

como estatal. Asimismo, respecto al gasto público cabe señalar que no es precisa la 

modificación de ninguna partida presupuestaria y, por tanto, que el impacto presupuestario es 

nulo. 

En lo concerniente al principio de accesibilidad, en la elaboración del texto normativo se han 

tenido en cuenta las directrices sobre técnica normativa que se contienen en la Resolución de 
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20 de octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que 

se aprueban las instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan ante los 

órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Esta norma emplea un 

lenguaje sencillo y comprensible que facilita su conocimiento y comprensión. 

Por último, en lo que concierne al principio de responsabilidad, el decreto habilita al titular de 

la Consejería competente en materia agraria, para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo del mismo y  es claro al identificar al órgano responsable de la 

implementación de la norma, función que se atribuye al órgano directivo con atribuciones en 

materia de  cadena alimentaria.  

 

 

3. MARCO NORMATIVO. DISPOSICIONES AFECTADAS Y TABLA DE VIGENCIAS. 

 

3.1 Marco normativo. 

 

 

- Ámbito de la Unión Europea: 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se 

establecen las normas de desarrollo de los Reglamentos (UE) nº 1307/2013 y (UE) nº 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y documentos a 

la Comisión y por el que se modifican y derogan diversos Reglamentos de la Comisión (modificado por 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión de 1 de octubre de 2019). 

 

- De ámbito nacional: 

Constitución española de 27 de diciembre de 1978, particularmente su artículo 148.1 7° 

por el que 'Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias (...) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía." 

También artículo 130.1 Por el que "Los poderes públicos atenderán a la modernización y 

desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, 

de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles."  

 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria. 

 

 El Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de 

productos agropecuarios como “Lonjas de referencia”, y de sus 

asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus 

asociaciones. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.  

 

 



 
 

P á g i n a  4 | 21 

 

- De ámbito autonómico:  

 

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, 

de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

particularmente su artículo 70.1 "La Comunidad de Castilla y León tiene 

competencia exclusiva en las siguientes materias: (..) 13.0 'Desarrollo rural"; 140 

'Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación 

general de la economía." 

 

 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. 

 

 Decreto 19/2015, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro de 

Explotaciones Agrarias de Castilla y León. 

 

 Orden AYG/922/2017, de 20 de octubre, por la que se crea el observatorio 

de  precios de los productos agrícolas y ganaderos de la Comunidad de 

Castilla y León 

 

3.2 Disposiciones afectadas y tabla de vigencias 

 

La publicación del futuro decreto no afectará a la vigencia de ninguna norma del 

ordenamiento jurídico autonómico.  

 

 

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

El decreto consta de dieciséis artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones 

finales. Este es en síntesis el contenido del proyecto de decreto: 

CAPÍTULO I: Disposiciones generales 

 Artículo 1. Objeto y finalidad 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 Artículo 3. Definiciones 

 

CAPÍTULO II Clasificación de los mercados de productos agrarios en  origen y de las lonjas 

y sus mesas de precios,  órganos de representación y control,  régimen de funcionamiento y 

las obligaciones de sus titulares. 

 Artículo 4. Clasificación de los mercados de productos agrarios en origen y las lonjas 

de Castilla y León. 

 Artículo 5. Órganos de representación y control y régimen de funcionamiento de los 

mercados de productos agrarios en origen y de las lonjas y sus mesas de precios. 

 Artículo 6. Requisitos y obligaciones de los mercados en origen y de las lonjas y sus 

mesas de precios de Castilla y León. 

 

CAPÍTULO III Mercados de productos agrarios en origen de referencia de Castilla y León 



 
 

P á g i n a  5 | 21 

 

 Artículo 7. Condiciones para el reconocimiento como mercados de productos agrarios 

en origen de referencia de Castilla y León. 

 Artículo 8. Régimen de funcionamiento. 

 Artículo 9. Obligaciones de los mercados agrarios en origen de referencia de Castilla 

y León. 

 

CAPÍTULO IV Lonjas de referencia de Castilla y León 

 Artículo 10. Condiciones para el reconocimiento como lonja de referencia de Castilla y 

León. 

 Artículo 11. Régimen de funcionamiento de las lonjas de referencia de Castilla y León. 

 Artículo 12. Obligaciones de las lonjas de referencia de Castilla y León. 

 

CAPÍTULO V  Reconocimiento de los mercados de productos agrarios en origen de referencia 

de Castilla y León, de las lonjas de referencia de Castilla y León y de las “lonjas de referencia” 

del Registro nacional de lonjas de referencia y sus asociaciones. 

 Artículo 13. Solicitud de reconocimiento  

 Artículo 14. Resolución de reconocimiento. 

 Artículo 15. Régimen de control. 

 Artículo 16. Beneficios derivados del reconocimiento como de referencia. 

 

Disposiciones adicionales. 

Primera. Transparencia e información Pública de los datos que se puedan generar por este 

decreto 

Segunda. Perspectiva de género parta cubrir los puestos de responsabilidad y de los órganos 

colegiados. 

 

Disposiciones finales. 

Primera. Habilitación normativa. 

Segunda. Entrada en vigor. 

 

 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

 

5.1 Impacto presupuestario. 

El artículo 76.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León, dispone que la tramitación de las disposiciones generales por 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León requerirá la elaboración  de un estudio 

sobre su repercusión y efectos en los presupuestos generales de esta y de las previsiones de 

financiación y gastos que se estimen necesarios. 

Asimismo, el Decreto 43/2010, de 7 de octubre,  por el que se aprueban determinadas 

medidas de mejora de la calidad normativa de la Administración de Castilla y León y la guía 

metodológica de calidad normativa aprobada por la Orden ADM/1835/2010, de 15 de 

diciembre, aconsejan que la memoria económica y el análisis de impacto presupuestario 

analicen el efecto que el proyecto normativo tendrá, previsiblemente, sobre los gastos y los 

ingresos públicos, tanto financieros como no financieros, tanto en el ámbito del sector público 

autonómico como en el de la administración local. 
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La norma proyectada no tiene incidencia ninguna en la administración local. 

En lo concerniente a los ingresos públicos, la norma que se tramita no gurda relación con este 

ámbito. 

Respecto de los gastos, no se estima que de la entrada en vigor del decreto puedan derivarse  

mayores costes directos e indirectos que deban atenderse con cargo al presupuesto de la 

Comunidad, de forma que las funciones administrativas que puedan derivar del mismo serán 

atendidas por la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, y el personal adscrito a las unidades administrativas correspondientes de la misma, de 

forma que la entrada en vigor de este decreto no incrementará los costes en materia de 

personal. 

En consecuencia, la aprobación del proyecto de decreto que se propone, no representa un 

mayor coste económico,  no exige habilitar nuevos créditos, ni modificar los existentes. 

El Informe de la Dirección General de Presupuestos de fecha 2 de diciembre de 2020, no 

plantea objeciones respecto a la incidencia presupuestaria del proyecto de decreto.  

5.2 Evaluación del impacto de género. 

 

El informe de evaluación del impacto de género del proyecto de decreto sobre mercados de 

productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios en Castilla y León, de fecha 26 de 

noviembre de 2020, tiene como finalidad evaluar el efecto potencial que el proyecto de Decreto 

objeto de evaluación puede causar sobre la igualdad de género. 

En relación al grupo destinatario,  como el proyecto de decreto tiene un carácter organizativo 

en relación a los mercados en origen, lonjas y las mesas de precios de Castilla y León no 

incide directamente en las personas a título individual, y no afecta por tanto directamente a 

las mujeres ni a los hombres. 

Respecto a la influencia en el acceso y control de los recursos: La norma no regula el acceso 

ni el control de los recursos, por tanto no afecta en este aspecto a la perspectiva de género. 

Respecto a la influencia en la modificación del rol de género: la norma no es susceptible de 

incidir en la modificación de los estereotipos de género, no afectando a la situación o posición 

social ocupada por mujeres y hombres. 

Por lo tanto, con carácter general, la norma objeto de evaluación no es pertinente al género, 

puesto que no incide en las condiciones de vida de mujeres y hombres ni tiene la capacidad 

de influir en la reducción de desigualdades de género. 

El lenguaje utilizado en la redacción es adecuado al lenguaje no sexista. 

 

5.3 Evaluación de impacto en el ámbito de la infancia y adolescencia, familia y 

discapacidad. 

El impacto del proyecto de decreto en estos ámbitos es neutro, no afectando al ámbito de la 

infancia, la adolescencia, la familia y la discapacidad. 

La Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la diversidad en su informe de fecha 

6 de noviembre de 2020, concluye que respecto al posible impacto del Anteproyecto de Ley 

en la infancia y en la adolescencia (artículo 22 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor) se informa que no se aprecia impacto. 
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas se informa que no tiene incidencia  

alguna sobre dicha ley, ni incidencia diferencial respecto al resto de población. 

 

5.4 Evaluación del impacto en relación con la sostenibilidad y la lucha y aportación 

contra el cambio climático.  

En el  Programa de medidas prioritarias de integración de la sostenibilidad en las políticas 

públicas, aprobado mediante Acuerdo 64/2016,de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y 

León, en el que se establecen los mecanismos de integración de la sostenibilidad y el cambio 

climático en los procedimientos de elaboración normativa, se contemplan  que las memorias 

de los proyectos de decreto, así como de los anteproyectos de ley incorporarán un análisis de 

su contribución a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático. 

A estos efectos, una vez analizado el proyecto de decreto desde el marco de la evaluación 

anteriormente descrito, puede concluirse que no se prevé que su aplicación vaya a producir 

efectos positivos o negativos sobre la sostenibilidad ni sobre la lucha contra el cambio 

climático o la adaptación a éste, dado que sus contenido consiste fundamentalmente en 

arbitrar un procedimiento administrativo y establecer determinados requisitos y condiciones 

de organización de las lonjas y los mercados de productos agrarios, por lo que puede 

considerar que su contribución es neutra. 

El lenguaje utilizado en la redacción es adecuado al lenguaje no sexista. 

 

5.5 Evaluación del impacto normativo 

La evaluación de impacto normativo prevista en el artículo 4 del Decreto 43/2010, de 7 de 

octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se entiende efectuada en el cuerpo de 

la presente memoria, en la que se recoge el marco normativo, la no afectación a otras normas 

jurídicas, la evaluación de los distintos impactos y la aplicación de los principios de buena 

regulación normativa y en especial los principios de necesidad y eficacia, así como el apartado 

relativo a la tramitación normativa donde se recogen las consultas realizadas a los agentes 

afectados.  

 

5.6 Evaluación del impacto administrativo. 

De conformidad con el artículo 5 del citado Decreto 43/2010, de 7 de octubre, resulta 

necesario evaluar el impacto administrativo de las disposiciones generales que regulen 

nuevos procedimientos. 

La norma proyectada supone la regulación del procedimiento de solicitud de reconocimiento 

de los mercados de productos agrarios en origen de referencia de Castilla y León, de las lonjas 

de referencia de Castilla y León y de “las lonjas de referencia” del Registro nacional de lonjas 

de referencia y sus asociaciones. 

Se registrará con el correspondiente código de identificación IAPA 3.106 Serán sus 

datos: 
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Objeto: Solicitud para la obtención del reconocimiento de:  

 Mercados de productos agrarios en origen de referencia de Castilla y León. 

 Lonjas de referencia de Castilla y León. 

  “Lonjas de referencia” del Registro nacional de lonjas de referencia y sus 

asociaciones. 

Materia: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

Tipo: Registro del reconocimiento. 

Ámbito: Externo 

Normativa aplicable: 

- Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León y el decreto que se proyecta. 

- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria. 

 

- El Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como “Lonjas 

de referencia”, y de sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y 

sus asociaciones. 

Forma de iniciación: A instancia de parte. 

Consejería: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Dirección General de la Cadena 

Alimentaria. 

Órgano competente para la iniciación, instrucción y resolución: Dirección General de la 

Cadena Alimentaria. 

Plazo normativo: tres meses 

Efectos del silencio: Estimatorio. 

Factores que se han tenido en cuenta para fijar la duración del mismo: La 

documentación objeto de revisión y los necesarios controles en la sede de la entidad 

solicitante.  

No agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la titular de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

 

6. TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

6.1 Trámite de consulta previa en el procedimiento de elaboración de la norma. 
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Cumpliendo lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas, se efectuó el trámite de consulta 

pública previa a la elaboración del proyecto de decreto.  

Dicho trámite comenzó el 13 de junio de 2020 y finalizó el 24 de julio del mismo sin que se 

realizaran aportaciones.  

 

 

6.2  Trámite de audiencia a las organizaciones interesadas vinculadas al sector 

agrario. 

El 16 de septiembre de 2020 se inició el trámite de audiencia a las entidades interesadas, a 

fin de que se realizaran observaciones o sugerencias al proyecto de decreto hasta  el 6 de 

octubre.  

Dicho proyecto de decreto se envió a los representantes de las Organizaciones Profesionales 

Agrarias (ASAJA, la alianza UPA-COAG, y UCCL), a URCACYL, a VITARTIS en 

representación de la industria agroalimentaria, a las diferentes lonjas y mercados  existentes 

en la comunidad (Lonja de León, Lonja de Salamanca , Lonja de Zamora, la Asociación 

profesional de ganaderos ibéricos de la Lonja de Segovia, Lonja de Segovia, Lonja de  Lerma, 

Mercado de Ganados de Medina del Campo, Asociación Mesa del Lechazo de Villalpando), a 

los consejos reguladores de las figuras de calidad alimentaria de Castilla y León, y a los 

representantes de la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (AFSHE),a 

la Federación Castellano y Leonesa de Industrias Lácteas (LACTEACYL), la asociación de 

fabricantes de piensos compuestos de Castilla y León (ASFACYL), la Asociación de 

Productores de Vacuno (ASOPROVAC), a la Asociación Española de Criadores de Ganado 

Porcino selecto ibérico (AECERIBER) y  la Asociación Castellano Leonesa de Empresas de 

Avicultura (ASCLEA). 

Se reciben observaciones de la alianza UPA-COAG, ASAJA, URCACYL, el Consejo regulador 

de la DOP Guijuelo, el consejo regulador de la IGP Tierra de Campos,  la Lonja de Segovia,  

la Lonja de Salamanca, AECERIBER, AFSHE, LACTEACYL y ASCLEA.  

A continuación pasan a enumerarse las alegaciones presentadas por los interesados, así 

como las consideraciones de la Dirección General de la Cadena Alimentaria y su justificación. 

 

6.2.1. Alegaciones presentadas por la Alianza UPA-COAG: 

-El  decreto debe recoger expresamente la participación de las OPAS como representantes 

de los productores.  

Dicha cuestión puede contemplarse en el reglamento interno de funcionamiento de cada lonja, 

pero no puede limitarse exclusivamente la designación de vocales por las OPAS, porque se 

estaría restringiendo el libre acceso de otros vocales en representación de los productores a 

la misma, como dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su informe 

de 1 de octubre de 2019, en relación al proyecto de Real Decreto por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios 

como lonjas de referencia. 

- Debe contemplarse sólo la clasificación de mesas de ámbito autonómico y sectorial con la 

finalidad de profesionalizar la participación de sus representantes. 
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No se admite tal consideración dado que en el caso de nuestra comunidad determinados 

sectores difieren mucho de unas provincias a otras. Esta clasificación sólo determina que la 

información referenciada sobre cotizaciones, tendencias de precios de mercado y precios de 

referencia no vinculantes, se delimite al ámbito de actuación territorial de una determinada 

mesa, y por tanto no tiene por qué significar una menor profesionalidad en el funcionamiento 

de la misma. 

 

6.2.2. Alegaciones presentadas por ASAJA: 

- Eliminar el requisito de tener personalidad jurídica propia alegando que dicho requisito 

necesita ayuda de la administración para hacer frente a los gastos de mantenimiento. 

Se acepta con matices, teniendo en cuenta que debe cumplirse lo siguiente:  ejercer como 

actividad principal la de lonja de contratación a través de tener personalidad propia o estar 

integrada con autonomía propia en una entidad sin ánimo de lucro para el ejercicio de su 

actividad, y que en sus estatutos o reglamento interno tenga como objeto, entre otros, la 

constatación de cotizaciones, tendencias de precios o precios practicados o de referencia no 

vinculantes, de productos agrícolas o ganaderos de su ámbito y estén regulados por los 

propios estatutos o reglamentos internos, de acuerdo con la normativa que le sea de 

aplicación. 

- Cada lonja sólo debería poder facilitar información de productos agrícolas y ganaderos de 

su ámbito. 

Ya se  contempla en el artículo 10.d  del proyecto de decreto, que establece que la actividad 

de la mesa debe ser significativa en su ámbito territorial. 

- Disminución del número de vocales para constituir las lonjas. 

No se acepta. Respecto a la disminución del número de vocales para constituir las lonjas, en 

el caso de lonjas de referencia de Castilla y León, el número mínimo de vocales de cada parte 

se establece en 4, no parece un requisito difícil de alcanzar. Y hay que tener en cuenta, que 

un número menor se traduce en menos información y por tanto es más difícil evitar 

conclusiones particulares sobre las estrategias y comportamientos individualizados de los 

operadores. 

- Nombramiento de los vocales del sector productor por las OPAS. 

No se acepta, para garantizar el libre acceso de todos los operadores a la lonja, sin tener que 

pertenecer a una organización profesional agraria.  

- Obligatoriedad de que las cooperativas se posicionen en la parte compradora. 

En relación a la obligatoriedad de que las cooperativas se posicionen en la parte compradora,  

no procede, puesto que hay cooperativas que son meramente productoras, lo que sí se ha 

contemplado es que éstas  deberán identificar en qué posición comercial se ubican para 

garantizar la paridad que se establece en el artículo 11.e  

 

6.2.3 Alegaciones presentadas por URCACYL: 

- Clarificar conceptos en relación a los mercados y a las mesas de precios teniendo en cuenta 

el Real Decreto.  
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Los  conceptos de mercados en origen, y las mesas de precios vienen definidos en la ley 

agraria, se incluye un nuevo artículo 3.b  definiendo los conceptos de lonja y su reconocimiento 

como de referencia. 

- Eliminar informe de auditoría. 

Se acepta. 

- Determinar número de lonjas a nivel autonómico. 

Respecto al número de lonjas de referencia que según la organización no se determina, no 

es pretensión de esta administración determinar el número de lonjas, sino la 

profesionalización de las que ya operan. 

- Porcentaje de representatividad elevado. 

Se acepta. El porcentaje de representatividad se ha disminuido del 50% al 20%. El 

proyecto de decreto informado por las opas establecía lo siguiente: “una mesa de 

precios es significativa cuando el volumen comercializado del producto por parte de 

sus socios operadores represente más del 50% del volumen comercializado de dicho 

producto en el ámbito territorial o sectorial de la lonja”. 

- Volumen de producto comercializado por el operador excesivo. 

En relación a disminuir el volumen de producto comercializado por cada operador para que 

éste tenga la condición de representativo, se ha eliminado dicha condición, y se ha añadido  

la posibilidad de desarrollar dicha cuestión en un futuro mediante orden de la consejería 

competente en materia agraria, si procediera  (nuevo artículo 11.e). 

 

6.2.4 Alegaciones presentadas por el Consejo Regulador de la DOP Guijuelo: 

-  Ubicación de una mesa de referencia en Guijuelo. 

Esta  cuestión no procede regularla en este proyecto de decreto. 

 

6.2.5 Alegaciones presentadas por el Consejo Regulador de la IGP Tierra de Campos: 

-  Solicita incluir la categoría de Lenteja de Tierra de Campos en el anexo I.  

Se ha tenido en cuenta debido a la importancia de esta figura de calidad en la región. 

 

6.2.6 Alegaciones presentadas por la Asociación Profesional de Ganaderos Ibéricos de la 

Lonja de Segovia: 

-  Este proyecto de decreto puede suponer la desaparición de lonjas modestas e históricas, y 

que la norma debe dotarse de flexibilidad.  

Este proyecto de decreto no excluye a ninguna lonja, sólo pretende que la información que 

referencien las mismas sea transparente, y de mayor fiabilidad, pues esto repercute 

directamente en el buen funcionamiento de la cadena alimentaria. 

- Restringir el uso del término lechazo para aquel criado con leche materna. 
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No se tiene en cuenta, puesto que contradice el pliego de condiciones del Lechazo de Tierra 

de Sabor, categoría además incluida en el anexo I del proyecto de decreto. 

- Establecer la prohibición de cerrar cotizaciones por debajo del coste de producción. 

No puede considerarse puesto que las lonjas no establecen ni fijan precios, sólo informan 

sobre cotizaciones de referencia con el fin de conseguir una mayor transparencia de las 

relaciones comerciales entre los diferentes operadores. 

- El decreto debe obligar y emplazar a las lonjas reconocidas a modificar sus estatutos. 

Se expone al principio del proyecto la necesidad de  establecer un mínimo de estandarización 

en cuanto a la organización interna de los mercados de productos agrarios en origen y de las 

mesas de precios y otros aspectos que reduzcan la heterogeneidad de estas entidades, así 

como que la regulación de los órganos de representación y control de las mesas de precios y 

su procedimiento y metodología de determinación de los precios de referencia es crucial para 

garantizar una información ajustada a estándares de calidad (objetiva, no sesgada, fiable, de 

calidad y representativa). El artículo 11 del proyecto de decreto relativo al Régimen de 

funcionamiento incide en estas cuestiones. 

-Respecto a la justificación de la actividad significativa. 

Se ha incluido en el artículo 12.2 d) el requisito de aportar documentación justificativa de la 

actividad significativa de cada operador en la producción, en la transformación o 

comercialización. 

- Necesidad de auxilio de dos árbitros para asistir al presidente en la sesión de la mesa de 

precios. 

La necesidad de auxilio de dos árbitros para asistir al presidente en la sesión de la mesa de 

precios, cada lonja puede contemplarlo en su régimen de funcionamiento, no obstante el 

proyecto de decreto hace referencia a la posibilidad de nombrar un moderador. 

- Introducir cautelas para evitar la distorsión de los precios. 

A esta cuestión se refiere  el artículo 11.e) del proyecto de decreto. 

- Todos los socios deben poder aportar información. 

Respecto a reflejar en el decreto que todos los socios de la mesa puedan aportar la 

información que consideren útil, es competencia de la entidad incluirlo en el contenido mínimo 

de sus estatutos o reglamento, al igual que las actuaciones del moderador, y el acceso del 

socio a los informes de auditoría anuales. No obstante a esa última cuestión se refiere el 

artículo 10.c) en el que  se establece el requisito para reconocer a estas lonjas de referencia  

que  funcionen de manera transparente respecto de sus miembros, y conforme con lo previsto 

en la normativa de defensa de la competencia. 

- Incluir determinadas producciones en el anexo I. 

Se acepta. 

 

6.2.7 Alegaciones de la Lonja de Segovia 

- Incluir en anexo I determinadas categorías de hortaliza y de ovino. 
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Se tienen en cuenta las consideraciones relativas al anexo 1 de producciones, salvo la 

limitación del término de lechazo al criado exclusivamente con leche materna. 

 

6.2.8 Alegaciones de la Lonja de Salamanca:  

- Solicita el reconocimiento de determinadas mesas de precios pertenecientes a la misma 

como mesas de referencia regionales. 

No procede reconocer lonjas en el decreto, sino que lo que el Decreto hace es establecer el 

procedimiento para su reconocimiento a solicitud de las entidades interesadas, una vez que 

el decreto entre en vigor. 

 - Inclusión en el anexo I de los productos cotizados en la mesa de despiece del ibérico. 

Se acepta por la importancia de este subsector en la región. 

 

6.2.9 Alegaciones de  AFSHE: 

- Solicita  recoger en el anexo 1 el trigo panificable de acuerdo  determinadas categorías.  

Debido a la importancia del sector harinero en la región, se ha considerado e incluido en dicho 

anexo. 

 

6.2.10 Alegaciones de ASCLEA: 

- Solicita recoger en el anexo 1 producciones relativas al pollo y a los huevos.  

Si bien estas producciones no cotizan actualmente en ninguna de las lonjas existentes, se ha 

tenido en cuenta dicha aportación con la finalidad de que el anexo sea lo más completo 

posible, si bien dicho anexo únicamente pretende establecer una clasificación referida a 

determinados productos con el fin de homogenizar el funcionamiento de las mesas, y que esto 

pueda facilitar una comparativa entre las cotizaciones acordadas en las diferentes mesas de 

precios, para evitar la confusión entre los operadores. 

Las cotizaciones estarán referidas a los productos relacionados en el mismo, sin perjuicio, 

previa solicitud y autorización por parte de la DG competente, de que puedan añadirse otros 

nuevos. 

 

6.2.11 Otras 

-Las asociaciones AECERIBER y LACTEACYL, han manifestado su conformidad con el texto. 

 

Como consecuencia de este trámite y otros posteriores como la participación del resto de 

consejerías y delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, el borrador había sufrido 

varias modificaciones y por tanto, se consideró oportuno un nuevo trámite de audiencia en 

relación al borrador del texto modificado.  Las modificaciones más importantes están 

relacionadas con la introducción de la definición de “lonja”, así como la diferenciación de los 

mercados en origen y las mesas de precios que define la ley agraria en su artículo 155 y que 
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serán objeto de inscripción en el registro que se crea en su artículo 157, y las condiciones y 

requisitos de funcionamiento que éstos deberán cumplir para poder obtener el reconocimiento 

como “mercado o lonja de referencia”. 

Dicho trámite de audiencia se realizó el 5 de febrero de 2021 y se notificó a todas las entidades 

interesadas objeto del primer trámite de audiencia.  Las entidades que realizaron alegaciones 

al texto fueron: ASCLEA (Asociación Castellano Leonesa de Empresas de Avicultura), el 

Consejo Regulador de la IGP Alubia de la Bañeza- León,  la Lonja Agropecuaria de Segovia, 

y ASAJA. 

A continuación pasan a enumerarse las alegaciones presentadas por los interesados, así 

como las consideraciones de la Dirección General de la Cadena Alimentaria y su justificación. 

 

6.2.12 ASCLEA  

-Propone incluir categorías de productos (de 0 a 3) en la cotización de los huevos, según su 

tamaño (XL, L, M, S).   

Se acepta. 

 

6.2.13 Alegaciones de la Lonja de Segovia 

- Se solicita diferenciar el lechal de sacrificio criado con leche materna del criado con leche 

en polvo (denominado comúnmente “nodriza”).   

No se acepta, pues ya está diferenciado mediante las categorías que hacen alusión a las 

figuras de calidad. 

- Aluden a que el cordero para cebadero nunca pesa 10-12kg pero en las últimas crisis de 

mercado esta situación si se ha dado pasando a cebar lechazos que estaban destinados al 

sacrificio, y así lo manifestó parte del sector en las reuniones previas.  

No se acepta. 

- Añadir la denominación cebadero al peso 12-15kg. 

No se acepta, por lo general los animales en dicho peso siempre van a cebadero, por no ser 

frecuente en la región el sacrificio de corderos de alto peso.  

 

6.2.14 Consejo Regulador de la IGP Alubia de la Bañeza-León 

 -Se solicita que se contemple la distinción en el precio de referencia entre las alubias acogidas 

a una figura de calidad y las que no.  

Se acepta. 

 

6.2.15 ASAJA 

- Solicitan eliminar el requisito de personalidad jurídica propia.  

Se acepta con matices.  

Teniendo en cuenta que por cuestiones de simplificación administrativa parece lógico que 

todas las lonjas que adquieran la categoría de referencia en Castilla y León, puedan solicitar 

el reconocimiento a nivel nacional se adapta este requisito al previsto en el proyecto de 

modificación del Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos 
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agropecuarios como "Lonjas de referencia", y de sus asociaciones, y se crea el Registro 

nacional de lonjas de referencia y sus asociaciones 

 

 - Eliminar el requisito de disponer de un moderador. 

No se acepta.  El  nombramiento de un moderador pretende garantizar tanto la neutralidad de 

sus actuaciones como la transparencia y veracidad de los precios orientativos y otra 

información que surjan del debate en la mesa de precios. La persona moderadora tendrá un 

perfil profesional e independiente de los intereses de los diferentes operadores. 

  

-También realiza observaciones al anexo de producciones.  

Han sido aceptadas (clasificación de las variedades de alubia, inclusión de la IGP Lenteja de 

la Armuña, inclusión del forraje de avena, la inclusión de la categoría extra 1ª en vacuno de 

vida, inclusión de peso 30-60 kg en porcino, categorías de ibérico (50-75-100%IB),la 

castellana en ovino de vida) . 

 

6.3 Trámite de participación ciudadana. 

Cumpliendo lo dispuesto en el Título III de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y 

participación ciudadana de Castilla y León, el proyecto de decreto se sometió al trámite de 

participación ciudadana a través del portal de “Gobierno abierto”, entre los días 4 y 16 de 

noviembre de 2020. No se recibió ninguna sugerencia. 

 

6.4 Informe de las Consejerías y de las Delegaciones Territoriales. 

El proyecto de decreto se remitió  el 29 de octubre de 2020 a todas las Consejerías y 

Delegaciones Territoriales para la realización de observaciones durante un plazo de diez días. 

A) No realizaron observación alguna las siguientes Consejerías y Delegaciones Territoriales: 

 Consejería de la Presidencia. 

 Consejería de Economía y Hacienda. 

 Consejería de Empleo e Industria. 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

 Consejería de Sanidad. 

 Consejería de Educación. 

 Consejería de Cultura y Turismo 

 Delegación Territorial de Ávila. 

 Delegación Territorial de Segovia. 

 Delegación Territorial de Soria. 

 

B) Se realizaron las siguientes consideraciones: 

- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: Incorpora 4 informes: el de la 

Secretaría General, el de la Dirección General de la Mujer, el de la Dirección General de 

Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, y el de la Dirección General de Personas 

Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia. 

 

Se recuerda la necesidad de incluir los respectivos impactos en estas materias en la 

memoria. 

Se acepta y se incluyen. 
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Recomendaciones para la utilización de determinados términos que engloban tanto a 

hombres como a mujeres, y la inclusión de una disposición adicional recomendando la 

representación de ambos géneros en puestos de responsabilidad y en la composición de 

órganos colegiados. 

Estas recomendaciones han sido aceptadas. 

 

- Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior: observaciones 

relativas a la inclusión de los principios de buena regulación que la legislación autonómica 

añade a la estatal, inclusión de una disposición adicional para incorporar los datos que 

surjan como consecuencia de la norma al Portal de Gobierno Abierto. 

Estas recomendaciones han sido aceptadas. 

Sin embargo no ha sido aceptada la alegación relativa a considerar inadecuado una 

subhabilitación normativa en el artículo 11e), dado que el Decreto pretende únicamente 

establecer los aspectos más básicos del régimen de funcionamiento de los mercados y 

lonjas, dejando a su libertad asociativa los aspectos más específicos que se detallarán en 

sus estatutos y reglamentos internos. La casuística de las mesas de precios es por 

productos y puede ser muy variada por lo que resulta imposible determinar a priori en el 

decreto el concepto de actividad significativa para cada producto; por ello se remite a una 

orden posterior y únicamente para aquellos supuestos en los que procediere regularlo por 

orden. 

 

-Delegación Territorial de Burgos. No realiza alegaciones, pero sí refleja como 

consideración que las OPAS deben tener poca representación porque no acreditan 

volumen de materia prima a comercializar, como por ejemplo las cooperativas que tienen 

que tener una importante representación. 

 

- Delegación Territorial de León. Alegaciones relativas a: 

 

Especificar en las cotizaciones que se trata de precio en origen (sin transporte, impuestos 

ni subvenciones) 

Demasiadas variedades en alubias y patatas. Para alubia IGP La Bañeza y ciclo corto o 

ciclo largo, para patata: blanca o roja, y media estación o tardía 

Respecto a la paja, “paja de cereal empacada y sin cargar”, sin determinar la especie de 

la que procede. 

 

Se aceptan todas. 

 

- Delegación Territorial de Palencia 

 

Proponen agentes informantes para el observatorio.  

No es objeto de este decreto pero se agradece la propuesta.  

 

Añadir setas y hongos en el anexo.  

Se acepta. 

 

 

-Delegación Territorial de Salamanca. Realizan las siguientes alegaciones: 
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Porcentaje de volumen comercializado (20%) elevado y en general difícil de comprobar. 

Se acepta y se incluye que podrán considerarse porcentajes inferiores (artículo 10.2) 

      En el concepto de “actividad significativa” hay que tener en cuenta otros aspectos como   

“trayectoria profesional, conocimiento del sector etc”.  

No se acepta puesto que esos aspectos son difícilmente cuantificables.  

 

 La presencia de un representante de la administración en la mesa de precios sería 

beneficioso para velar por el cumplimiento de la norma, como observador, sin voz ni voto, 

y no de forma fija sino esporádicamente.  

No se acepta. Con la nueva redacción se hace obligatorio la presencia de un moderador, 

aunque éste no será un funcionario, se requiere un perfil profesional e independiente.  

 

-Delegación Territorial de Valladolid:  

 

Debe incluirse en la composición de las mesas de precios un representante de la 

administración con el fin de garantizar el cumplimiento de la transparencia, publicidad y 

normativa en defensa de la calidad y las obligaciones establecidas en el proyecto.  

No se acepta. Con la nueva redacción se hace obligatorio la presencia de un moderador, 

aunque éste no será un funcionario, se requiere un perfil profesional e independiente. 

 

Son más importantes las mesas sectoriales y eficaces y deberían priorizarse respecto a 

las lonjas de referencia de Castilla y León, o las lonjas de referencia provinciales.  

No se acepta: Esta clasificación desaparece en el proyecto “definitivo”. 

 

Falta la lenteja Tierra de Campos y la cebolla en el anexo I.  

Se acepta. 

 

En el segundo trámite de audiencia, la Delegación Territorial de Valladolid, realiza las 

siguientes observaciones: 

Se propone añadir al título la palabra “lonja”  
No se acepta, puesto que el proyecto de decreto es mandato de la Ley Agraria, en 
ella  se hace referencia a las mesas de precios, por ello debe dejarse así en el título, 
aunque en el contenido también hablemos de lonjas, por ser el término utilizado por 
muchas de estas entidades en nuestra comunidad. 

  
ART 10.1.b) que tengan personalidad jurídica propia: no se dice nada de” exclusiva 
“como lonja  y “sin ánimo de lucro”, que  contempla de RD,  pero después en el Art 
13 se dice en el mismo procedimiento se puede solicitar el reconocimiento como 
lonja Nacional (para esto debe de cumplir lo anterior). O al menos habría que 
aclararlo en algún punto.   
Como el  RD se encuentra en proceso de modificación en parte de su articulado, se 
ha adaptado esta exigencia a las condiciones que parecen ser las definitivas en el 
proyecto de modificación del  Real Decreto 427/2020, de 3 de mayo.  
 
Artículo 14  Resolución de Reconocimiento en tres meses parece poco tiempo al 
ser estimatoria la solicitud.  
No se acepta, se ha considerado dicho plazo al ser muy pocas entidades las que 
pueden solicitar ese reconocimiento. 
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No se contempla en ningún artículo la creación del Registro de Lonjas de 
Referencia, si se hace en  la Ley 1/2014, de 19 de marzo, en su art 157 se crea el 
Registro de mercados de productos agrarios y mesas de precios de Castilla y León,  
se desconoce si está creado y en todo caso se debería articular que  se amplíe a 
los mercados de referencia y lonjas de referencia.  
No se acepta. El registro de Lonjas de referencia a nivel nacional lo crea el citado 
Real Decreto.  En Castilla y León no creamos ningún registro a tal efecto porque el 
reconocimiento de referencia supondrá una anotación de dicha categoría en el 
registro  ya creado en  la Ley Agraria. Inmediatamente después de la entrada en 
vigor del decreto se publicará una  orden de la consejería con competencias en 
materia agraria que establecerá el régimen de organización y funcionamiento del 
Registro creado por la Ley Agraria de Castilla y León. 
 
Se debería de incluir como ANEXO  el modelo de solicitud.  
No se acepta. La solicitud se tiene que realizar a través de la sede electrónica con 
el sistema SCAG, y el modelo estará disponible en dicha sede. El hecho de no 
incluirlo en el decreto responde a la dificultad de modificar el decreto en el caso de 
que dicho modelo se modificara por alguna razón. 

 

 

-Delegación Territorial de Zamora. Realizan las siguientes observaciones: 

 

En relación al artículo 10 d) las cautelas mencionadas deben introducirse en el propio 

decreto con la finalidad de unificar, y que no se produzcan diferencias en las mesas que 

se puedan constituir para no favorecer la posición comercial de grandes operadores.  

El proyecto de decreto establece ya la presencia equilibrada de productores y 

comercializadores 

 

En relación al artículo 10 i) redacción del párrafo es confusa. No se entiende cuál es la 

representación de las OPAS, si es nombre propio o en nombre de un productor tercero. 

Se ha eliminado la representación de las OPAS en el proyecto “definitivo”. 

 

 

 

6.5 Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. 

El informe de 2 de diciembre de 2020,  no plantea objeciones al proyecto de decreto.  

 

 6.6. Informe de la Dirección General de  Administración Local. 

El informe de 19 de febrero de 2021, señala que el conocimiento de este decreto no entra 

dentro de las competencias que el artículo 97 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 

Local de Castilla y León atribuye al Consejo de Cooperación Local. 

 

6.7 Puesta en conocimiento del Consejo Agrario de Castilla y León. 

En la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León de 17 de febrero de 2021, se sometió a 

su consideración el proyecto de decreto. Se adjunta al expediente el certificado del secretario 

de dicho Consejo sobre lo contenido en el acta de la citada reunión referente al proyecto de 

Decreto que nos ocupa. No obstante con carácter previo a dicha reunión, las tres 

Organizaciones Profesionales Agrarias habían sido consultadas sobre el proyecto de decreto 

en el trámite de audiencia. 

6.8 Informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural 
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Con fecha 28 de abril de 2021 se emite el Informe de los Servicios Jurídicos, con carácter 

preceptivo y no vinculante, en relación con el Proyecto de Decreto sobre Mercados de 

productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León, respecto al cual 

las conclusiones del mismo se resumen en lo siguiente: 

- La clasificación de los mercados de productos agrarios en origen y las mesas de precios de 

los capítulos II, III y IV carece de eficacia jurídica, se recomienda una clasificación más sencilla 

consistente en Lonjas de Castilla y León y Lonjas de referencia a nivel nacional. 

El parecer de la Dirección General de la Cadena Alimentaria respecto a dicha cuestión es que  

la clasificación establecida en el artículo 4 obedece  al mandato de la Ley 1/2014, de 19 de 

marzo, Agraria de Castilla y León, en su artículo 155.3, y responde a la realidad de los 

mercados y mesas de precios  existentes en la comunidad tanto en su forma jurídica como en 

su funcionamiento.  Por otra parte, entendemos que la denominación de “referencia” no es 

una clasificación, sino un reconocimiento, una distinción.  

- Otra de las afirmaciones del informe de Asesoría Jurídica es que la finalidad fundamental 

del Decreto debería ser fomentar que las lonjas que tienen su sede social en Castilla y León 

puedan alcanzar la categoría de lonjas de referencia  a nivel nacional.  

Respecto a esta consideración, si bien es cierto que la  finalidad de este proyecto de decreto 

es que los mercados en origen, y mesas de precios que tienen su sede social en Castilla y 

León puedan alcanzar el reconocimiento de “referencia” del  Real Decreto 427/2020, de 3 de 

marzo, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de 

las lonjas de productos agropecuarios como Lonjas de Referencia y sus asociaciones, dicho 

Real Decreto establece unos requisitos y conceptos jurídicos indeterminados como “ actividad 

significativa” lo cual hace preciso su concreción y desarrollo en este decreto  para poder incidir 

en el funcionamiento actual de estas entidades y conseguir reducir su heterogeneidad, 

contribuyendo a una mayor profesionalización de las mismas y así poder disponer de una red 

de mercados de productos agrarios en origen y de lonjas suministradora de datos que faciliten 

alcanzar el objetivo de mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena alimentaria 

en la Comunidad de Castilla y León. 

-Así mismo se menciona en el citado informe que las subclasificaciones que se establecen 

en el capítulo III y IV con sus correspondientes clasificaciones pueden complicar la posterior 

gestión administrativa. 

Con respecto a esta consideración  no existen en el proyecto subclasificaciones en el Capítulo 

III y IV, pues éstos establecen únicamente los requisitos que se establecen para poder obtener 

el reconocimiento como mercado en origen o lonja de referencia. Respecto a las 

clasificaciones que sí se establecen en el Capítulo II, no parece que puedan tener una 

influencia negativa de cara a la inscripción en el registro autonómico que crea la Ley 1/2014, 

Agraria, de 19 de marzo, en su artículo 157 como un registro administrativo en el que se 

inscribirán los mercados en origen y las mesas de precios de la Comunidad de Castilla y León 

y en el que la calificación de “referencia” se practicará como una anotación  en  el Registro de 

Mercados de Productos Agrarios y de Mesas de Precios de Castilla y León .Con la finalidad 

además de simplificar la gestión administrativa, cualquier entidad que solicite el 

reconocimiento como mercado o lonja de referencia de acuerdo a este proyecto de decreto, 

puede solicitar en el mismo procedimiento el reconocimiento como lonja de referencia que 

establece el Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo. 

 



 
 

P á g i n a  20 | 21 

 

6.9 Informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León sobre mercados de 

productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León 

 

Se realizan las siguientes consideraciones al informe emitido por el CES con fecha 17 de junio 

de 2021: 

 

-  Respecto a la observación particular sexta, en relación al artículo 15, especialmente 

a la recomendación de que  el régimen de control se dirija  a todas las entidades reguladas 

en el Decreto, tengan o no el reconocimiento como “de referencia”, no se ha considerado 

dicha cuestión, pues la exigencia de la ley agraria  se centra en su clasificación, órganos de 

representación y control, el régimen de funcionamiento y las obligaciones de sus titulares.  

  

- Respecto a la observación particular sexta relativa al artículo 16.2  los posibles 

beneficios se prevén para cualquier tipo de declaración de “referencia”  y serán las órdenes 

de convocatoria de ayuda, las que determinarán la compatibilidad o no de las posibles ayudas 

estatales y autonómicas que puedan concurrir en su caso. 

 

- Respecto a la recomendación quinta, las lonjas no tienen necesariamente que tener 

un ámbito provincial y no puede obligarse a que exista mesa de cotización de todos los 

productos de la provincia, puesto que la iniciativa de constituir una lonja o mesa de precios, 

así como la adhesión de los socios que la componen es voluntaria. No obstante y dada la 

importancia que para el sector agrario tiene la información sobre los precios en origen, desde 

la Dirección General de la Cadena Alimentaria, se pretende llevar a cabo actuaciones de 

difusión y fomento de las actividades de las lonjas y mesas de precios , y de su papel clave 

en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, con la finalidad de que el ámbito de 

actuación de estas entidades pueda abarcar los sectores más importantes de la comunidad 

favoreciendo la transparencia del mercado para mejorar la posición de los agricultores y 

ganaderos en la cadena de valor. 

 

- Respecto a la recomendación sexta del informe relativo a la forma de nombramiento de la 

persona moderadora de la mesa de precios, y las consecuencias en el presupuesto de  las 

lonjas que deseen constituirse como de referencia, si bien es cierto que esto conlleva un gasto 

para estas entidades, es de suma importancia esta figura para la profesionalización del 

funcionamiento de las lonjas, y para que la información aportada en la mesa de negociación 

sea objetiva, veraz y transparente. Por ello el proyecto de decreto establece en su artículo 16 

determinados beneficios para las lonjas de referencia, considerando que la actuación 

administrativa es una vía de eficacia demostrada para la consecución de determinados 

objetivos. Previamente a la elaboración del borrador del proyecto de Decreto sobre mercados 

de productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León, en el seno de 

la Dirección General de la Cadena Alimentaria se ha realizado un trabajo exhaustivo de 

estudio e investigación sobre el funcionamiento de las lonjas y mesas de precios tanto de 

Castilla y León, como las más relevantes a nivel nacional. La figura del moderador se muestra 

como una pieza clave para la profesionalización de las mismas y la garantía de un debate sin 

sesgos ni información subjetiva o poco veraz que pueda distorsionar los precios y tendencias 

que se debaten en el seno de la mesa de precios. 

   

- Respecto a la recomendación novena en relación a la  orden de desarrollo aludida en 

el artículo 157.3 de la citada  Ley 1/2014, según el Decreto 24/2019, de 1 de agosto, el registro 

mencionado es competencia de la Dirección General de Competitividad de la Industria 
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Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, la cual ya se encuentra trabajando en esta Orden 

de desarrollo,  coordinada con la Dirección General de la Cadena Alimentaria. 

 

- Respecto a la recomendación décima en la que se propone que las Organizaciones 

Profesionales Agrarias puedan cubrir el déficit de representación en determinados sectores,  

hemos de considerar que el proyecto de decreto es estricto en el sentido de que todos los 

operadores de la mesa deben llevar a cabo acciones de compra y venta de productos 

agropecuarios y que su actividad sea representativa en el ámbito territorial y sectorial de la 

mesa de precios, todo ello con la finalidad de garantizar la paridad y evitar conflictos de 

intereses. 

 

- Respecto a la recomendación duodécima relativa a la modificación del Real Decreto 

427/2020, de 3 de marzo, no afecta a las condiciones establecidas en el artículo 10 del  

proyecto de decreto, ya que este requisito incorporado  en la modificación aprobada por el 

Consejo de Ministros celebrado el 8 de junio para modificar el Real Decreto 427/2020, se 

refleja de manera idéntica en el proyecto normativo que nos ocupa.  

 

6.10 Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

El 28 de junio de 2021 se remitió la solicitud de informe al Consejo Consultivo de Castilla y 

León, que lo admitió a trámite el 22 de julio y emitió su informe el 26 de agosto.  

En el informe se realiza una apreciación sustantiva consistente en señalar que no se ha 

llevado a cabo el trámite de información pública,por lo que con fecha de 27 de agosto de 2021 

se publicó el presente proyecto de decreto en el portal de Gobierno Abierto apartado de 

audiencia e información pública, pudiéndose realizar alegaciones hasta el 6 de septiembre 

inclusive. 

 

 

 

 

Valladolid, VER FECHA FIRMA ELECTRÓNICA 

La Directora General de la Cadena Alimentaria 

(P. S. Orden de 22 de junio de 2021) 

El Secretario General 


