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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

INSTRUCCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, com-
plementaria de la Instrucción de 31 de marzo de 2004, 
sobre procedimiento de puesta en servicio y materia-
les y equipos a utilizar en instalaciones temporales de 
ferias, verbenas, exornos navideños y manifestaciones 
análogas.

El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado de 18 de septiembre, aprueba el 
nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), derogando 
al mismo tiempo, el Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión aprobado por Decreto 2413/1973. Su entrada en vigor 
de acuerdo con la Disposición Final Tercera se produjo con 
carácter obligatorio el 19 de septiembre de 2003.

Este nuevo Reglamento (REBT) establece las condiciones 
técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctri-
cas, conectadas a una fuente de suministro de baja tensión, 
indicando además los documentos necesarios a presentar por 
los titulares e instaladores autorizados ante la Administración 
competente en la materia para su puesta en servicio.

Las prescripciones de este REBT según su artículo 2 se 
aplicarán:

a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a su 
ampliaciones.

b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en 
vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, repa-
raciones de importancia y a sus ampliaciones.

c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en 
vigor, en los referente al régimen de inspecciones, si bien los 
criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los 
correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron.

Se entenderá por modificaciones o reparaciones de im-
portancia las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia 
instalada.

El artículo 23 del REBT «Cumplimiento de las prescripcio-
nes», indica que las prescripciones establecidas en él tendrán 
la condición de mínimos en el sentido de lo indicado por el 
artículo 12.5 de la Ley 21/1992 de Industria, y que dichos 
mínimos se consideraran cubiertos:

a) Por aplicación directa de las prescripciones de las co-
rrespondientes ITC.

b) Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes.
Con fecha 31 de marzo de 2004, se emitió por esta Di-

rección General de Industria Energía y Minas, una Instrucción 
sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y equi-
pos a utilizar en instalaciones de ferias y manifestaciones aná-
logas, que se publicó en el BOJA núm. 75, de 19 de abril de 
2004.

El borrador de esta Instrucción se remitió en trámite de 
audiencia a distintos organismos, entidades afectadas y cole-
gios profesionales, así como al Consejo de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía al objeto de que emitiesen las observa-
ciones oportunas.

La experiencia acumulada desde que se emitió la men-
cionada Instrucción de 31 de marzo de 2004, así como las 
dificultades manifestadas por proyectistas e instaladores para 
la aplicación estricta de ciertos aspectos de las ITC correspon-
dientes del REBT en determinadas instalaciones de ferias, ver-
benas, exornos navideños y manifestaciones análogas, hace 

necesario que se dicten las siguientes instrucciones comple-
mentarias

1. Instalaciones exteriores.
1.1. Red de distribución.
En el REBT, ITC-BT-34 apartado «6.2 cables eléctricos» 

se dice que «en instalaciones exteriores los cables serán de 
tensión asignada mínima 450/750 V con cubierta de policloro-
preno o similar según UNE 21027 o UNE 21150 y aptos para 
servicios móviles».

Por tanto, los cables a emplear en estas redes de distri-
bución serán los correspondientes a la norma UNE 21150 y 
los de la norma UNE 21027, que sean flexibles, aptos para 
servicios móviles, con aislamiento y cubierta de policloropreno 
o similar.

Los cables indicados anteriormente, se suministran como 
cables flexibles unipolares y multipolares. Los cables unipo-
lares necesitan ser agrupados para formar los circuitos. Los 
cables multipolares poseen una capa de aislamiento alrededor 
cada conductor y otra capa de protección rodeando a todos 
ellos, por lo que no resultan ser muy prácticos para ser uti-
lizados en los montajes de las instalaciones temporales de 
ferias, verbenas, exornos navideños, y manifestaciones análo-
gas, donde tiene gran importancia el que estos montajes sean 
de fácil ejecución, ya que se realizan en un corto período de 
tiempo.

Por otra parte los citados cables, necesitan ser soporta-
dos por un cable fiador en los espacios vacíos, por lo que su 
utilización para este tipo de instalaciones provisionales, hace 
mas compleja la ejecución de las instalaciones, lo que repre-
senta un inconveniente para la necesaria rapidez en la ejecu-
ción de las mismas.

Este tipo de instalaciones no son en general redes de 
distribución propiedad de empresas distribuidoras, se puede 
entender que cumplen una función técnica similar a las redes 
de distribución de BT de las empresas distribuidoras, por lo 
que parece razonable el que se pueda utilizar el mismo tipo de 
cable, todo ello de acuerdo con el artículo 23 del REBT, para 
cables instalados a la intemperie, en instalación permanente, 
es decir, en instalación no desmontable que perdura de un 
año para otro.

Por tanto, alternativamente, además de los cables ampa-
rados por las normas indicadas UNE 21027 y 21150, aptos 
para este tipo de instalaciones, también se podrán utilizar en 
estos montajes los cables RZ, según norma UNE 21030, pero 
teniendo en cuenta que debido a las características de estos 
cables no son reutilizables, es decir que si se desmontan no 
pueden ser utilizados de nuevo.

Aunque como ya se ha mencionado, estas instalaciones 
no constituyan en general red de distribución de empresa 
distribuidora, en el supuesto que se opte por la utilización de 
cables RZ, deberán tenerse en cuenta las prescripciones técni-
cas de la ITC-BT-06 del REBT (redes aéreas para distribución 
en BT).

En ningún caso los cables se instalarán a una distancia 
del suelo inferior a 2,5 m.

1.2. Alumbrado festivo (ornamental) exterior.
Los cables que se utilicen para la interconexión entre los 

cables de la red de distribución indicados en el apartado 1.1, 
y el alumbrado festivo (guirnaldas y otros motivos ornamenta-
les), deberán responder a la norma UNE 21150 o ser cables 
flexibles con cubierta de policloropreno o similar, amparados 
por la norma UNE 21027, y no podrán tener una longitud su-
perior a 2 m de acuerdo con el apartado 6.2 de la ITC-BT-34. 
Para mayores longitudes deberán montarse con cable fiador.
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En el alumbrado festivo, los portalámparas que se utilicen, 
deberán responder a la norma UNE 60061-2 de acuerdo con 
la ITC-BT-44 apartado 2.3 y poseer un grado de protección mí-
nimo IP53, según UNE 20324, si son accesibles, y en cualquier 
caso si están situados a una altura igual o inferior a 3 m.

Si los portalámparas no son accesibles y están instalados 
a una altura superior a 3 m, el grado de protección podrá ser 
inferior que el indicado, a criterio del técnico proyectista.

El cableado que alimentará los portalámparas, deberá 
realizarse con cables flexibles, de acuerdo con la norma UNE 
21027 aptos para este tipo de instalaciones.

En las guirnaldas, si los portalámparas no están sujetos 
por cable fiador, es decir, están colgados directamente del ca-
ble que los alimenta, la sección de los conductores será, como 
mínimo, de 4 mm2 en cobre, y para el cálculo de la tensión 
mecánica se utilizará un coeficiente de seguridad superior a 3, 
según ITC-BT-06, 2.2.1.b), de modo que los vanos entre suje-
ciones del cable de alimentación al cable fiador, no sean supe-
riores a 15 m , y las flechas no sean superiores de 40 cm.

En zonas peatonales la distancia mínima entre los porta-
lámparas y el suelo, no será inferior a 3 m. En zonas de tráfico 
rodado, la distancia mínima será de 6 m. 

En ningún caso los cables ni los portalámparas, se insta-
larán a una distancia del suelo inferior a 2,5 m.

2. Medidas de protección contra contactos indirectos.
Todas las masas de los aparatos eléctricos deberán estar 

conectadas a un conductor de protección, y éste, a su vez, a 
una toma de tierra (ITC-BT-24)

En el apartado 3.1, de la ITC-BT-34, se indica que «.. 
Cualquiera que sea el esquema de distribución utilizado, la 
protección de las instalaciones de los equipos eléctricos acce-
sibles al público deberá asegurarse mediante dispositivos di-
ferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima 
de 30 mA».

Según lo indicado todos los suministros (casetas de feria, 
atracciones, establecimientos de comidas, etc.) han de tener 
instalados interruptores diferenciales de corriente asignada 
máxima de 30 mA, de respuesta instantánea, que elimine 
cualquier defecto de su instalación receptora, que suponga 
una corriente de fuga igual o superior a dicha intensidad.

Se conectarán los aparatos existentes a distintas alimen-
taciones, a juicio del proyectista, dotadas cada una de sus co-
rrespondientes interruptores diferenciales, al objeto de que la 
suma total de corrientes de fuga, en cada alimentación, en 
condiciones normales de trabajo, no supere los 30 mA de co-
rriente de fuga.

En casetas, atracciones, establecimientos de comidas, 
churrerías, puestos de salchichas, puestos de helados e insta-
laciones similares, con potencia prevista o instalada superior a 
50 kW, cuando existan aparatos singulares, tales como extrac-
tores, compresores, congeladores, etc. de cierta entidad, no 
accesibles al público, a juicio del proyectista se podrán instalar 
interruptores diferenciales de 300 mA de corriente de fuga, 
siempre que la toma de tierra tenga una resistencia máxima 
de difusión a tierra de 20 Ohmios. 

En el apartado 3.2 de la ITC-BT-34, se indica que «Es 
recomendable que el corte automático de cables destinados 
a alimentar instalaciones temporales se realice mediante dis-
positivo diferencial cuya corriente diferencial residual asignada 
no supere 500 mA»

De acuerdo con lo indicado anteriormente en las líneas 
que alimenten a varios suministros (casetas, establecimientos 
de comidas, atracciones, etc.), se podrá instalar en su origen, 
por razones de seguridad adicional, una protección diferencial, 
de 300 mA o de 500 mA, a juicio del proyectista de la red de 
distribución, pero selectiva, de acuerdo con el apartado 3.2 
de la mencionada ITC-BT-34, con respecto a las protecciones 
diferenciales situadas aguas abajo.

Las líneas de alimentación a un único suministro, se eje-
cutarán en montaje aéreo con los cables indicados en ésta 

Instrucción, fijados mediante abrazaderas a elementos fijos, 
o cable fiador o alternativamente mediante canalización sub-
terránea de acuerdo con la ITC-BT-07. Si la alimentación no se 
efectúa del modo indicado anteriormente, se dotará la línea en 
su origen de protección diferencial de 300 mA o de 500 mA, 
selectiva, de acuerdo con el apartado 3.2 de la mencionada 
ITC-BT-34, con respecto a la protección diferencial situada 
aguas abajo.

Para garantizar dicha selectividad, la protección diferen-
cial de 300 mA o de 500 mA, deberá ser temporizada, a un 
tiempo igual o inferior de 0,5 segundos.

3. Alimentación a casetas, establecimientos de comidas 
etc. y caja general de protección.

El cable que une la red de distribución del recinto ferial 
o la caja general de suministro, en caso de existir ésta, con 
la caja general de protección, se realizará con cables de con-
ductores de cobre, de tensión asignada mínima 450/750 V 
según la norma UNE 21150 o los de la norma UNE 21027, que 
sean flexibles aptos para servicios móviles, con aislamiento y 
cubierta de policloropreno o similar.

La sección de los conductores y las cajas generales de 
protección a utilizar, que se instalarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la alimentación, se elegirán de entre las 
que constan en los cuadros siguientes:

TENSION: 230 V FASE NEUTRO Y 400 V ENTRE FASES
(TRIFÁSICA DE 4 CONDUCTORES) 

POTENCIA (kW) 
SECCIÓN MÍNIMA 
DEL CONDUCTOR 

(Cu) (mm2) 

ESQUEMA 
C.G.P. 

CALIBRE DEL 
FUSIBLE (A) 

Hasta 15 kW 6 C.G.P.-7-63 32 

Hasta 25 kW 10 C.G.P.-7-63 50 

Hasta 30 kW 16 C.G.P.-7-63 63 

Hasta 40 kW 25 C.G.P.-7-100 80 

Hasta 50 kW 35 C.G.P.-7-160 100 

Hasta 62 kW 50 C.G.P.-7-160 125 

Hasta 100 kW 95 C.G.P.-7-250 200 

Hasta 125 kW 150 C.G.P.-7-250 250 

  TENSION: 230 V FASE-FASE O FASE-NEUTRO 

POTENCIA (kW) 
SECCIÓN MÍNIMA 
DEL CONDUCTOR 

(Cu) (mm2) 

ESQUEMA 
C.G.P. 

CALIBRE DEL 
FUSIBLE (A) 

Hasta 5 kW 6 C.G.P.-1-63 40 

Hasta 9 kW 10 C.G.P.-1-100 63 

Hasta 15 kW 16 C.G.P.-1-100 80 

  TENSION: 230 V ENTRE FASES (TRIFÁSICA DE 3
 CONDUCTORES) 

POTENCIA (kW) 
SECCIÓN MÍNIMA 
DEL CONDUCTOR 

(Cu) (mm2) 

ESQUEMA 
C.G.P. 

CALIBRE DEL 
FUSIBLE (A) 

Hasta 15 kW 16 C.G.P.-7-63 50 

Hasta 25 kW 25 C.G.P.-7-100 80 

Hasta 30 kW 35 C.G.P.-7-100 100 

Hasta 40 kW 50 C.G.P.-7-160 150 

Hasta 50 kW 95 C.G.P.-7-160 200 

Hasta 62 kW 150 C.G.P.-7-250 250 

Hasta 100 kW 240 C.G.P.-7-400 350 
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 4. Instalaciones interiores en casetas, establecimientos 
de comidas, etc.

Todos los cables de las instalaciones interiores serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, siendo los conductores de cobre.

4.1. Derivación individual.
La derivación individual (cable que une la caja general de 

protección con el cuadro de mando y protección de las case-
tas, establecimientos de comidas, etc.), se realizará con cable 
flexible de tensión asignada 450/750 V, tipo H07ZZ-F, con ais-
lamiento y cubierta, según la norma UNE 21027-13, y no será 
necesario instalarlo bajo tubo.

4.2. Cuadro de mando y protección.
El cuadro de mando y protección estará situado en envol-

vente cerrada que no podrá abrirse o desmontarse más que 
con la ayuda de un útil o una llave, a excepción de sus accio-
namientos manuales. El grado de protección será IP41 según 
la norma UNE 20324, e IK07 según UNE-EN 50102, y deberá 
estar situado en lugar no accesible al público.

4.3. Cableado interior.
En el REBT, ITC-BT-34 apartado «6.2 cables eléctricos» 

se dice que «en instalaciones interiores los cables serán de 
tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21027 o 
UNE 21031 y aptos para servicios móviles».

En el apartado 6.3 de la misma ITC-BT-34, se indica que 
«las canalizaciones se realizarán mediante tubos o canales se-
gún lo dispuesto en la ITC-BT-20 y 21» y añade que «las cana-
lizaciones metálicas o no metálicas deberán tener un grado de 
protección IPX4 según UNE 20324».

Este tipo de instalaciones bajo tubo o canal protector en 
las casetas de feria, establecimientos de comidas etc. es difí-
cilmente viable y poco práctico en la mayoría de las ocasiones, 
por el carácter efímero de dichas instalaciones y la necesidad 
de que éstas sean de montaje rápido, por lo que de acuerdo 
con el varias veces mencionado artículo 23 de REBT, alter-
nativamente a la instalación bajo tubo o canal, la instalación 
interior podrá realizarse, mediante cables flexibles de tensión 
asignada 450/750 V, tipo H07ZZ-F, según norma UNE 21027-
13, y no será necesario su instalación bajo tubo, Estos cables 
estarán instalados de forma que no podrán ser accesibles al 
público.

4.4. Interruptores.
Todos los interruptores serán de corte omnipolar.
4.5. Tomas de corriente.
Las bases de toma de corriente a instalar en casetas, es-

tablecimientos de comidas, etc., serán del tipo C2a (hasta 16 
A), y ESB 25-5a (hasta 25 A), de acuerdo con la norma UNE 
20315. 

  

 Cuando se requieran tomas de corriente de intensidades 
superiores a las indicadas, se emplearán las de la norma UNE-
EN 60309.

4.6. Alumbrado interior.
Los cables a emplear, para alimentar tanto el alumbrado 

normal, como el alumbrado ornamental (guirnaldas), serán los 
definidos en el apartado 4.3.

En casetas, establecimientos de comidas, churrerías, 
puestos de salchichas, puestos de helados e instalaciones si-
milares, con potencia prevista o instalada superior a 50 kW, 
de acuerdo con la ITC-BT-28 apartado 4.d) el alumbrado inte-
rior estará dividido en 3 líneas, cada una de las cuales estará 
dotada de interruptor magnetotérmico y diferencial.

En el caso de luminarias prefabricadas, éstas, según la 
ITC-BT-44, serán conformes a la norma UNE-EN 60598.

Si la luminaria, tanto de alumbrado normal como orna-
mental, no es prefabricada, los portalámparas deberán res-
ponder a la norma UNE 60061-2 de acuerdo con la ITC-BT-44 
apartado 2.3 y poseer un grado de protección mínimo IPX1, 
según UNE 20324.

Las luminarias se dispondrán de forma que no sean acce-
sibles al público.

4.7. Dispositivo de corte de suministro de emergencia.
A los efectos del corte total del suministro de energía 

eléctrica en caso de situación grave, se deberá instalar un pul-
sador de emergencia situado junto a la entrada de las casetas, 
o a una de las entradas, si existen varias, no accesible para 
el público en general, que actúe sobre un interruptor (relé) si-
tuado a continuación de la CGP o alternativamente cualquier 
otro dispositivo incorporado a la CGP (que tendrá que estar 
situada a la entrada de las casetas) que cumpla el mismo ob-
jetivo de corte total del suministro.

4.8. Alumbrado de emergencia.
Al objeto de garantizar el reconocimiento y la utilización 

de los medios o rutas de evacuación, en caso de fallo de la 
alimentación del alumbrado normal, deberá instalarse en las 
casetas, establecimientos de comidas etc., con superficie útil 
superior a 100 m2, un sistema de alumbrado de emergencia 
(alumbrado de evacuación). 

De acuerdo con la ITC-BT-28, apartado 3.1.1 del REBT, 
el alumbrado a nivel del suelo y en el eje de los pasos princi-
pales, deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima 
de 1 lux.

En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utiliza-
ción manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en 
todo el espacio considerado será menor de 40.

El alumbrado de emergencia (evacuación) deberá poder 
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación nor-
mal, como mínimo durante una hora, proporcionando la ilumi-
nancia prevista.

5. Consideraciones generales.
Las instalaciones temporales de ferias, verbenas, exor-

nos navideños, y manifestaciones análogas deberán cumplir 
de modo conjunto todo lo indicado en la presente Instrucción 
basada en el artículo 23 del REBT, aplicando técnicas de segu-
ridad equivalente. En caso de no aplicarse de modo conjunto 
esta Instrucción, se aplicará de modo estricto, lo indicado en 
las correspondientes ITĆ s del REBT. 

6. Disposición adicional.
Esta Instrucción no será de aplicación a las instalaciones 

fijas existentes, que fueron autorizadas en su día con arreglo a 
la legislación vigente. En redes aéreas existentes de conductor 
desnudo, las ampliaciones se ejecutarán en aéreo con conduc-
tor aislado de las características indicadas en ésta Instrucción 
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o alternativamente, con conductor aislado en canalizaciones 
subterráneas de acuerdo con las ITĆ s del REBT.

7. Disposición transitoria.
En las redes de distribución desmontables, se podrán uti-

lizar los cables RZ, según norma UNE 21030, hasta el 1 de 
enero de 2009.

En los alumbrados festivos (ornamentales) de exterior, en 
los que los portalámparas están fijados en una superficie rí-
gida, no siendo accesibles y en cualquier caso situados a mas 
de 3 m del suelo, se podrán alimentar estos con conductores 
desnudos hasta el 1 de enero de 2008.

8. Entrada en vigor.
Esta instrucción entrará en vigor a partir del día siguiente 

a su publicación.

9. Normas citadas en el texto.
UNE 20315 (bases de toma de corriente y clavijas para 

usos domésticos y análogos).
UNE 20324 (grados de protección proporcionados por las 

envolventes, código IP).
UNE 21027 (cables aislados con goma de tensiones asig-

nadas inferiores o iguales a 450/750 V).
UNE 21027-13 (cables flexibles con aislamiento y cubierta 

de compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases 
corrosivos).

UNE 21030 (conductores aislados cableados en haz de 
tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y aco-
metidas y usos análogos.

UNE 21031 (cables aislados con policloruro de vinilo de 
tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V).

UNE 21150 (cables flexibles para servicios móviles con 
aislamiento de goma de etileno-propileno y con cubierta refor-
zada de policloropreno o elastómero equivalente, de tensión 
nominal 0,6/1 kV).

UNE-EN 50102 (grados de protección proporcionados por 
las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos 
mecánicos externos, código IK)

UNE 60061-2 (portalámparas). 
UNE-EN 60309 (tomas de corriente para usos industriales).
UNE-EN 60598 (luminarias).

Sevilla, 29 de diciembre 2006.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 5/2007, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 1/2005, de 4 de mar-
zo, por la que se regula el régimen de las organizacio-
nes interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 38/1994, de 30 diciembre, reguladora de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias y el Real 
Decreto 705/997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento que la desarrolla, establecen, en el ámbito estatal, el 
régimen de reconocimiento de las organizaciones interprofe-
sionales agroalimentarias, así como de sus finalidades. La Ley 
antes citada, en su disposición adicional segunda, faculta a 
las Comunidades Autónomas a regular la constitución de tales 
organizaciones en su ámbito territorial.

La Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el 
régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimen-
tarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
inicia un proceso, que venía demandándose por los sectores 

agroalimentarios andaluces, para reconocer a las organiza-
ciones interprofesionales, ligadas a las producciones especí-
ficas de Andalucía, y aquellas otras en las que el peso de los 
sectores agroalimentarios andaluces marcan las pautas en el 
mercado nacional. Por otra parte, como referencia específica 
en relación con el sector pesquero, la Ley 1/2002, de 4 de 
abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, 
el Marisqueo y la Acuicultura Marina establece, en el apar-
tado 2 de su artículo 40, que las asociaciones interprofesio-
nales se constituyen por la unión de asociaciones pesqueras 
de carácter profesional de productores con transformadores o 
compradores y su finalidad es establecer estrategias conjun-
tas para dar salida a la producción pesquera en las mejores 
condiciones de venta de acuerdo con lo establecido reglamen-
tariamente.

La presente disposición se dicta al amparo de lo estable-
cido en los artículos 131, 149.13 de la Constitución Española y 
en los artículos 18,1.4.ª y 6.ª del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y desarrolla la Ley 1/2005, de 4 de marzo, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Final primera de 
dicha norma.

De este desarrollo se puede destacar las reglas para la 
determinación del baremo que mide la representatividad de 
las distintas ramas de la actividad que integran la organización 
interprofesional agroalimentaria. Este baremo es el que decide 
el grado de representatividad de cada uno de los partícipes 
de la organización interprofesional agroalimentaria, y será 
propuesto por la propia organización solicitante del reconoci-
miento a la Consejería competente para su aprobación. 

Asimismo, se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la organización interprofesional agroalimentaria, la 
extensión de normas a aquellos productores y operadores no 
integrados en la organización interprofesional agroalimentaria, 
los libros a llevar, el control y seguimiento de los acuerdos que 
se adopten, el procedimiento sancionador, las especificidades 
en materia competencial de las organizaciones interprofesio-
nales del sector pesquero y acuícola, el registro y el Consejo 
Andaluz de las organizaciones interprofesionales agroalimenta-
rias como órgano colegiado de consulta y asesoramiento de la 
Administración Autonómica. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura 
y Pesca, al amparo de lo previsto en el apartado 6 del ar-
tículo 27 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Con-
sejo Consultivo de Andalucía, previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 9 de enero de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2005, de 4 de 

marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que figura como Anexo al pre-
sente Decreto.

Artículo 2. Ayudas.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, 

una vez reconocidas por la Consejería competente en materia 
de agricultura y pesca, así como aquellas otras reconocidas de 
acuerdo a la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de 
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que ra-
diquen o tengan delegación específica y permanente en Anda-
lucía y, a su vez, ostenten un grado de implantación significa-
tiva en Andalucía, en los términos previstos en el Reglamento 
anexo al presente Decreto, podrán ser beneficiarias de las ayu-
das y subvenciones que se determinen a fin de promover su 
funcionamiento y la realización de las finalidades para las que 
se constituyan.


