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INFORME Nº 02/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DECRETO 387/2010, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA 
EL MARISQUEO EN EL LITORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA  
 
 
 

CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 21 de 

abril de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 
 
    I.- ANTECEDENTES 
 
 

Con fecha 18 de marzo de 2014, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), oficio remitido por la Dirección General 

de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

solicitando la emisión del correspondiente informe preceptivo sobre el proyecto de 

decreto que prevé modificar el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, que regula el 

marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La solicitud se efectúa 

al amparo del artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de 

la Competencia de Andalucía. 

Examinada la documentación recibida, la ADCA remitió oficio a la  Dirección General de 

Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con fecha 

21 de marzo de 2014, en el que se le solicitó que elaborara y remitiera el Test y la 

Memoria de Evaluación de la Competencia, como paso previo y determinante del 

análisis que debe efectuar la ADCA sobre las posibles afectaciones a la competencia 

que pueda contener el proyecto normativo, en aplicación de la Resolución de 10 de julio 

de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 

aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la libre competencia. 

Con fecha 8 de abril de 2014 tienen entrada en la ADCA los documentos solicitados.  

Con fecha 15 de abril de 2014 se emite por la Secretaría General de la ADCA la 

correspondiente propuesta de Informe. 
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    II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

 
 
   III.- MARCO NORMATIVO 

 
 

Marco nacional y supranacional  

El artículo 130.1 de la Constitución Española emplaza a los poderes públicos a 

modernizar y desarrollar los distintos sectores económicos, con especial referencia al 

sector pesquero. En virtud de dicho mandato, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 

Marítima del Estado, establece el marco y los principios generales del régimen jurídico 

de la actividad pesquera y del sector económico y productivo de la pesca, aplicable 

también al conjunto de actividades relacionadas que configuran el sector pesquero, en 

ejercicio de las competencias exclusivas sobre pesca marítima, conforme al artículo 

149.1.19 de la Constitución Española. 

Por otro lado, desde la integración de España en la Comunidad Europea, el derecho 

comunitario, y por lo tanto la política pesquera común, han pasado a formar parte del 

ordenamiento interno. El ámbito de aplicación de  la política pesquera común  abarca la 

conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos y la acuicultura,  así 

como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, 

cuando tales actividades se realicen en el territorio de los Estados miembros o en aguas 

comunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o nacionales de los 

Estados miembros. Desde la Comunidad Europea se regulan materias relacionadas con 

la protección de los recursos, la modernización de las estructuras pesqueras, la 

organización común de mercados de los productos de la pesca y el régimen de control 

aplicable a la actividad. 

La actividad comercial originada con los productos de la pesca se ha visto modificada 

por la política pesquera común, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y 

el Espacio Económico Europeo. Esas instancias han impulsado modificaciones 

sustanciales en los intercambios comerciales, que se han visto finalmente reflejadas en 

el Reglamento 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) 

núm. 1954/2003 y (CE) núm. 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamento (CE) 

núm. 2371/2002 y (CE) núm. 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
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Consejo. (DOUE L 354/22, de 28 de diciembre de 2013), que ha incorporado 

consideraciones medioambientales como consecuencia de los acuerdos adoptados en 

el ámbito internacional, las nuevas disposiciones referentes al control de la pesca ilegal 

y los avances comunitarios e internacionales sobre el control de las capturas. 

 

Marco autonómico 

El artículo 148.1.11 de la Constitución Española establece la competencia exclusiva de 

las comunidades autónomas respecto de la pesca en aguas interiores, marisqueo y 

acuicultura.  

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía atribuye a la comunidad autónoma, en su artículo 48.2, la competencia 

exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y 

acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, así como el buceo profesional. 

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 su artículo 21 que el marisqueo y la 

pesca artesanal serán actividades preferentes frente a otras dentro de las aguas 

interiores y dispone la expedición de una licencia para el ejercicio de la actividad 

marisquera en cualquier modalidad, a pie o desde embarcación, que deberá tramitar la 

Consejería competente en materia de pesca y acuicultura (artículo 17.2). 

El Decreto 387/2010, de 19 de octubre, preceptúa y determina las concretas 

condiciones para el ejercicio de la actividad marisquera y recoge aspectos sobre la 

ordenación de los recursos y los requisitos para la obtención de licencias, 

argumentando que el modelo de gestión de esos recursos pesqueros debe garantizar la 

sostenibilidad de la actividad marisquera.  

Quedan reglamentadas cuatro modalidades de marisqueo: i) a pie, de forma manual; ii) 

desde embarcaciones marisqueras; iii) en inmersión, mediante la práctica del buceo en 

apnea o recurriendo a equipos autónomos de buceo; y iv) con fines productivos, como 

actividad complementaria a la de cultivos marinos, para captar especies destinadas a la 

producción acuícola.  

 

 IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

El proyecto normativo sometido a informe tiene como objeto modificar parcialmente el 

texto del Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el marisqueo en el 

litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, da una nueva redacción a 

la modalidad marisquera desde embarcaciones, que solo está prevista en estos 

momentos para la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos.  

La modificación planteada objeto de análisis se centra en la revisión de cinco artículos 

del Decreto 387/2010, a fin de incluir el conjunto de especies consideradas como 
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actividad marisquera por Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control 

de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. 

Concretamente, los artículos del citado Decreto 387/2010 que resultan modificados por 

el proyecto normativo son: 

 

- Artículo 2 letra b). Se modifica la redacción de embarcación marisquera, 

para su consideración como embarcación destinada a la captura, exclusiva y 

mediante artes selectivos y específicos de “una o varias” especies de 

moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados 

marinos.  

- Artículo 5 apartado dos. Detalla los requisitos para la obtención de la 

licencia de marisqueo. Exige la inclusión de las embarcaciones en el censo 

de embarcaciones marisqueras correspondiente a la modalidad que pretenda 

realizar. Establece que los censos de embarcaciones marisqueras se 

publicarán mediante orden y que las condiciones necesarias para su 

inclusión en ese censo se determinarán con carácter previo a su publicación.  

- Artículo 6 apartado dos. Supedita la vigencia de la licencia de autorización 

de la actividad al cumplimiento por las embarcaciones de los requisitos que le 

imponga la norma que regule el censo correspondiente a la modalidad de 

captura.  

- Artículo 13 apartado dos. Amplía los artes autorizados para la actividad de 

marisqueo en la modalidad desde embarcación, detallando que serán los que 

la normativa de cada modalidad regule.  

- Artículo 16 apartado 1. Exige la incorporación de las embarcaciones 

marisqueras al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones 

Pesqueras Andaluzas, para mejorar el control sobre la actividad y conocer la 

evolución de los recursos marisqueros. Dispone que el incumplimiento de 

esa obligación originará la revocación de la licencia y la salida del 

correspondiente censo de embarcaciones marisqueras.   

 
 
 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

Consideraciones previas 

Con carácter preliminar, hay que recordar que el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía acordó mediante Resolución de 10 de julio de 2008 los 

criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un proyecto normativo en la 

competencia. Esos criterios se inspiran en documentos reconocidos a nivel internacional 

y empleados en el diseño de programas para la mejora de la regulación pública, desde 

el punto de vista de la competencia.  
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Entre éstos figuran el manual Better regulation: a guide to competition screening 

(Comisión Europea, 2005); el compendio de directrices Completing competition 

assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y en mayor medida, 

la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).  

Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 

Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 

que la Comisión Nacional de la Competencia también asumió en su Informe de 

Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

Esos postulados fueron precisamente llevados al Derecho positivo mediante la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que dedicó uno de sus capítulos a la 

mejora de la calidad de la regulación. Esta norma —cuyo objeto es “introducir en el 

ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que 

favorezcan un desarrollo económico sostenible” —, dispone que las Administraciones 

Públicas actuarán en el “ejercicio” de la iniciativa normativa de acuerdo con los 

principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios —sostiene la 

ley— debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de los 

principios de buena regulación, la ley insta a las Administraciones a impulsar los 

instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas, que garanticen que se tengan 

en cuenta los efectos de todo tipo que puedan producir.  

Por su parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 

(en adelante, LGUM) impone nuevas cautelas, sobre la base de que, como recoge su 

Preámbulo, “la mayor parte de las barreras y obstáculos” al emprendimiento, la 

expansión empresarial, la actividad económica y la inversión “se eliminan adoptando 

criterios de buena regulación económica”.  

En este sentido, en su artículo 3, consagra la igualdad de derechos de todos los 

operadores económicos “en todo el territorio nacional y con respecto a todas las 

autoridades competentes”, sin que pueda originarse “discriminación alguna” por razón 

del lugar de residencia o establecimiento.  

Otro de sus pilares es el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones 

de las autoridades competentes; en razón del cual las autoridades competentes que en 

el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una 
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actividad económica o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el 

desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general. 

El Test de Evaluación de la Competencia elaborado por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural reconoce la existencia de trabas en el borrador normativo 

relacionadas con el libre acceso de los operadores a la actividad extractiva; tales 

afectaciones son consecuencia del otorgamiento de derechos para la explotación de los 

recursos y del establecimiento de requisitos previos de acceso al mercado tales como 

las licencias.  

En la Memoria de Evaluación de la Competencia se justifican esas trabas en la 

existencia de “razones de interés general”, como pueden ser “la necesidad de ordenar 

los recursos naturales”, de acuerdo con el mandato de la Ley 1/2002, de 4 de abril. El 

órgano promotor de la norma especifica que la protección de los recursos pesqueros 

comporta beneficios para los ciudadanos, porque “garantiza la continuidad de la 

actividad extractiva” y aporta “estabilidad al suministro de productos y a los precios en el 

mercado”.   

Puede ser una razón imperiosa de interés general la protección del medio ambiente, de 

acuerdo con la política pesquera de la Unión Europea, que propugna medidas contra la 

sobreexplotación para impedir que las poblaciones acuícolas se vean amenazadas, 

resultando, en su caso, plausible justificar la ordenación del ejercicio del marisqueo y la 

imposición de licencias en la necesaria explotación racional de los recursos y su 

comercialización responsable para garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso de 

la actividad marisquera con el medio marino.  

De hecho, la Unión Europea ha ido desarrollando con los años un potente bastión 

jurídico y político alrededor de la libre circulación de empresas, justificando sin embargo, 

en determinados ámbitos económicos el establecimiento de autorizaciones, 

declaraciones responsables o comunicaciones previas por “razones imperiosas de 

interés general”.  

Esas razones fueron delimitadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas e incorporadas a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Entre esas razones figuran la salud pública, los objetivos de política social, la protección 

del consumidor, el bienestar animal, la protección del medio ambiente o la política 

veterinaria. 

La LGUM extiende las cautelas a todas las actividades económicas, no sólo a los 

servicios. Igualmente, reduce el número de razones imperiosas que se pueden esgrimir. 

En concreto, en la disposición final segunda, apartado uno, establece que será posible 

ese régimen cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 

impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado. Ello, 

siempre que no sea posible salvaguardar las razones mencionadas mediante una 

comunicación o declaración responsable. 
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De este modo, en virtud de una modificación introducida en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que 

transpuso la Directiva de Servicios al Derecho español, para poder imponer un régimen 

de autorización las Administraciones deberán justificar su necesidad en razones de 

orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.  

La Dirección General de Pesca y Acuicultura reconoce que el proyecto normativo 

impone una serie de requisitos para algunos operadores que a día de hoy no tienen 

obligación de cumplir; como por ejemplo la pertenencia al censo de embarcaciones 

marisqueras. A este respecto, la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que se 

establece el censo de embarcaciones marisqueras dedicadas a la captura de moluscos 

bivalvos y gasterópodos en Andalucía, solo exige la pertenencia al censo a los 

pescadores de las modalidades de draga hidráulica y rastros remolcados, empleadas 

para la captura de gasterópodos y determinados bivalvos como la chirla. Con la 

modificación normativa proyectada, esta exigencia se extiende a las restantes 

modalidades de embarcación marisquera, de modo que no podrán faenar si no figuran 

en esos registros. El órgano proponente no justifica la restricción establecida ex novo. 

En el proyecto normativo se constatan efectivamente esas restricciones, además de 

otras que inciden igualmente en competencia y que no aparecen reseñadas ni en el test 

ni en la memoria de evaluación remitidos.  

Las consideraciones sobre las distintas afectaciones a la competencia contenidas en el 

proyecto normativo se efectuarán en consonancia con los principios esbozados en este 

apartado; no obstante también se tendrán en cuenta los razonamientos que las 

instituciones comunitarias han proporcionado en el seno de la Política Pesquera Común 

(en adelante, PPC). 

Para hacer cumplir las normas de la PPC, existe un régimen de control establecido en el 

Reglamento (CE) No 1224/2009 del Consejo de 20  de  noviembre de 2009, que entró 

en vigor el 1 de enero de 2010, y que ha sido recientemente modificado por el 

Reglamento 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2013 sobre la Política Pesquera Común, para mejorar el control de la pesca de la UE y, 

en concreto, adaptarlo a las estrictas medidas adoptadas en 2008 contra la pesca ilegal. 

Para asegurar el seguimiento y control eficaz de las flotas pesqueras, la Unión Europea 

se apoya en dos instrumentos con ayuda de las tecnologías: 

● En primer lugar, en el sistema electrónico de registro y notificación (ERS), que 

se emplea para registrar datos de la actividad pesquera (capturas, 

desembarques, ventas, etc.) y notificarlos a las autoridades de pesca de los 

Estados miembros. Debe precisarse que es obligatorio para los buques con más 

de doce metros de eslora.   

● En segundo lugar, en el sistema de localización de buques por satélite (SLB), 

que se trata de un sistema de seguimiento de buques pesqueros por satélite, 

que comunica a las autoridades de pesca, a intervalos regulares, la posición, el 
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rumbo y la velocidad de los buques pesqueros. También es obligatorio para los 

buques de la UE con más de doce metros  de eslora.   

La Unión Europea también se ha dotado de mecanismos para luchar contra las capturas 

ilegales. El 1 de enero de 2010 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 1005/2008 del 

Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario 

para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(Reglamento INDNR).  

En dicho Reglamento se establece un sistema de control cuya eficacia se  basa en las 

medidas adoptadas por los Estados miembros conforme al Derecho comunitario. Entre 

esas medidas, incluye una lista de buques de pesca INDNR, que recoge los buques 

identificados como tales por las organizaciones regionales de pesca y una lista negra de 

los Estados que no actúan ante las actividades pesqueras ilegales. 

El Reglamento determina las circunstancias en las que un pesquero practica la pesca 

ilegal, no declarada o no reglamentada. Igualmente impone normas de acceso a las 

aguas para controlar los buques que faenan en determinadas zonas de pesca; 

establece controles del esfuerzo pesquero para limitar la capacidad de pesca y la 

utilización de los buques; y arbitra medidas técnicas para regular la utilización de los 

artes de pesca y los periodos y zonas en que se puede pescar. 

La Comisión Europea oficializó sus reflexiones sobre la pesca, como tal actividad 

económica, en la comunicación oficial dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo, 

sobre la Aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento 

máximo sostenible, COM (2006) 360 final. 

La institución comunitaria parte de que el rendimiento económico del sector pesquero en 

Europa podría mejorar sustancialmente si se eliminase gradualmente la sobrepesca. 

Sostiene la Comisión que “esta eliminación acarrearía beneficios económicos para la 

industria pesquera al reducir los costes, mejorar las capturas, mejorar la rentabilidad de 

la pesca y reducir los descartes”. Y recuerda, que la Comunidad y sus Estados 

miembros suscribieron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada 

en Johannesburgo en septiembre de 2002, un compromiso político internacional que les 

obliga a mantener las poblaciones de peces o restablecerlas a niveles que puedan 

producir el rendimiento máximo sostenible, y a lograr esos objetivos en relación con las 

poblaciones agotadas con carácter urgente y, cuando sea posible, a más tardar en el 

año 2015. 

Tras constatar que “sencillamente, se ha pescado demasiado en relación con el 

potencial productivo de las poblaciones”, la Comisión considera que aplicar sistemas de 

gestión de las poblaciones de peces basados en el rendimiento máximo sostenible 

contribuirá a invertir esta situación.   

La COM (2006) 360 final concluye que la gestión de la pesca debe centrarse en la 

sostenibilidad y la estabilidad y tratar de conseguir un equilibrio entre la actividad 

pesquera y la capacidad productiva de las poblaciones. No obstante, recuerda que la 
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decisión sobre la estrategia económica que se aplique al sector de la pesca 

“corresponde a los Estados miembros”, al ser estos los que deciden “cómo asignar las 

posibilidades de pesca” a nivel nacional. El papel principal de la Comunidad en este 

contexto es “aportar el marco de gestión que permita eliminar gradualmente la 

sobrepesca”.   

En el marco regulatorio europeo sobre la pesca opera también la Directiva 2008/56/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, por la que se establece un marco 

de acción comunitaria para la política del medio marino. Conocida comúnmente como la 

Directiva marco sobre la estrategia marina, define los principios comunes sobre cuya 

base los Estados miembros deberán elaborar sus propias estrategias para alcanzar un 

estado ecológico satisfactorio en sus aguas marinas y propugna la aplicación de un 

enfoque ecosistémico a la gestión de las actividades humanas. En su Anexo I, identifica 

como descriptores cualitativos para determinar el buen estado de las aguas, el 

mantenimiento de las poblaciones de peces y moluscos explotados comercialmente 

dentro de límites biológicos de seguridad. 

 

Observaciones al articulado 
 

a) Modificación del ámbito de aplicación material de la norma 

El proyecto normativo sometido a informe modifica la definición de embarcación 

marisquera, cuyo empleo sustenta una de las modalidades de marisqueo reguladas por 

el Decreto 387/2010. En la vigente redacción del decreto, se entiende como tal la 

embarcación destinada a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos, mediante el 

uso de artes de rastro o draga hidráulica. La modificación que pretende operarse es 

sustancial, en adelante se considerará como tal embarcación, la que se dedique a la 

captura, exclusiva y mediante artes selectivos y específicos de “una o varias especies 

de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos”.  

Es decir, el ámbito material de aplicación de la norma se amplía y, de regular mediante 

embarcaciones las capturas de una única especie —dos tipos de moluscos, bivalvos y 

gasterópodos —, se pasa a cuatro: moluscos, crustáceos, tunicados y equinodermos. 

Además, el proyecto de decreto incluye una cláusula bajo la que se regulan, ad 

infinitum, las capturas de los restantes invertebrados marinos.  

Quiere ello decir que la intervención regulatoria de la Administración se ve ampliada a 

especies que, aunque previstas para su marisqueo por la Ley 1/2002 de 4 de abril, de 

ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 

Marina, han podido estar desarrollándose por diferentes operadores sin condiciones de 

acceso ni restricciones en su ejercicio. Ello puede conllevar la expulsión del mercado si 

no reúnen los requisitos que les exige la norma para practicar tal actividad extractiva.  

El proyecto normativo se justifica en que el título III de la Ley 1/2002 entiende como 

marisqueo el ejercicio de la actividad extractiva con artes selectivos y específicos de 

moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos. Ahora 
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bien, su Preámbulo al justificar la oportunidad de las modificaciones operadas en el 

Decreto 387/2010 solo desvela que hay un “gran número de embarcaciones” que están 

capturando pulpos en la actualidad, que se emplean para ello “artes selectivos y 

específicos” y que, “en consecuencia” debe considerarse “una actividad extractiva”.  

A la vista del previsible impacto sobre la competencia que la modificación normativa 

tendrá sobre los mariscadores de pulpo y los operadores de las restantes especies 

marisqueras incluidas en su ámbito de aplicación, hay que recordar la utilidad del 

análisis regulatorio previsto en la guía editada por la Comisión Nacional de la 

Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), bajo el título 

Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia. Entre los elementos de este análisis 

están la determinación del problema, la necesidad y oportunidad de la intervención 

regulatoria; la definición de alternativas al establecimiento de regulación; la 

determinación de los efectos tangibles de cada alternativa regulatoria, incluyendo los 

potenciales y no intencionados; la estimación del coste y beneficio de cada alternativa, 

incluyendo el coste de oportunidad; la evaluación de otros impactos económicos, 

incluyendo efectos sobre la competencia, las pyme o el comercio internacional; la 

comunicación a los ciudadanos, y a los agentes económicos y sociales afectados por la 

regulación en cuestión, en varios momentos del proceso de elaboración, con la 

posibilidad de que se remitan comentarios; la clara justificación de la opción regulatoria 

que en definitiva se prefiera; la planificación previa para la evaluación ex post de los 

resultados de la regulación, con la determinación de procedimientos para la recogida de 

datos relevantes. 

 
b) El régimen de autorizaciones se condiciona a la inclusión en un censo  

El proyecto normativo condiciona el permiso a faenar de los mariscadores a su inclusión 

en los censos correspondientes a cada modalidad marisquera (artículo 5.2). La vigencia 

de esa licencia se supedita al cumplimiento de los requisitos que le imponga la norma 

reguladora de cada censo (art.6.2). 

Dispone, además, que los censos de embarcaciones marisqueras serán publicados 

mediante una orden y que las condiciones necesarias para la inclusión de los 

operadores se determinarán con carácter previo a su publicación. 

La Dirección General de Pesca y Acuicultura admite en la memoria enviada a la ADCA 

que hoy en día solo las modalidades de draga hidráulica y rastros remolcados imponen 

la pertenencia a un censo. Esa obligación está regulada mediante la Orden de 23 de 

septiembre de 2008, por la que se establece el censo de embarcaciones marisqueras 

dedicadas a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía. Sin 

embargo, la modificación normativa proyectada extiende ese asiento a las restantes 

modalidades de embarcación marisqueras. 

Se trata de un régimen restrictivo de la competencia y que el órgano proponente debería 

fundamentar en una razón imperiosa de interés general; fundamentalmente, porque el 
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número de operadores económicos que puede concurrir al mercado se vería limitado 

desde el principio. Asimismo, conviene poner de manifiesto que con la nueva regulación 

no quedan claras las circunstancias para la inclusión en estos censos.  

De la lectura del proyecto normativo se concluye que: 

 

• Solo podrán mariscar aquellas embarcaciones que estén incluidas en los 

censos específicamente previstos para cada una de las modalidades 

reguladas en el Decreto.  

• El listado de embarcaciones incluidas en cada censo se publicará 

mediante una orden.  

• Antes de la publicación, se establecerán las condiciones para la inclusión 

en tales censos, pero no se proporciona información acerca de las 

mismas. 

• Las embarcaciones que no cumplan los requisitos para ser incluidos en 

su respectivo censo se quedarán sin licencia para mariscar. 

 

La modificación normativa propuesta no solo puede ocasionar el cierre del mercado a 

unos determinados operadores, sino que además determinará la exclusión del mismo 

de aquellos que ya vienen operando en él; en concreto a quienes actualmente vienen 

capturando marisco de las especies incluidas ex novo y no reunieran los requisitos que 

se exijan en el futuro.  

La LGUM, en su artículo 5, regulador de los principios de necesidad y proporcionalidad, 

dispone que las “autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica” o “exijan el 

cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad”, motivarán su necesidad 

en la salvaguarda de “alguna razón imperiosa de interés general”. Y apostilla que 

cualquier límite o requisito impuesto en tales términos “deberá ser proporcionado a la 

razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio 

menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 

La Ley de Economía Sostenible, por su parte, recalca que para garantizar “el principio 

de seguridad jurídica”, las facultades de iniciativa normativa se ejercerán “de manera 

coherente con el resto del ordenamiento” para generar un marco normativo “estable y 

predecible” y crear “un entorno de certidumbre” que facilite la actuación de los 

ciudadanos y empresas y “la adopción de sus decisiones económicas”.  

La Comisión Nacional de Competencia, en la guía Recomendaciones a las 

Administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 

favorecedora de la competencia, advierte de los efectos de la inseguridad jurídica sobre 

las decisiones de inversión de los operadores.  

Igualmente, y en este orden de consideraciones, este Consejo entiende que las 

condiciones de pertenencia al censo deben clarificarse, ser públicas y transparentes, en 

definitiva, predecibles.  
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Este Consejo ha manifestado en varios de sus informes que el otorgamiento de 

derechos exclusivos a determinados operadores económicos por los poderes públicos, 

ya sea para la explotación de recursos, para la producción de determinados bienes o la 

prestación de servicios, implica una reducción considerable de la competencia potencial 

y efectiva en los mercados afectados, otorgando a los agentes titulares una situación de 

preeminencia en el sector de actividad reservada,  a la vez que se impide la entrada de 

competidores potenciales1.  

 
Del análisis se extraen dos conclusiones:  

 

− Que la previsión relativa a los censos determina un cierre del mercado a 

nuevos operadores y puede excluir a quienes ya operan libremente; por lo 

que su mantenimiento debe justificarse en una razón imperiosa de interés 

general. Resulta conveniente que el órgano proponente reflexione sobre la 

adecuación de la misma a la consecución del fin último del proyecto, y que 

evalúe si se trata de una medida necesaria, descartando la existencia de 

otras posibles alternativas menos restrictivas para alcanzar el fin perseguido. 

− Que las condiciones de pertenencia a cada uno de estos censos deberán ser 

diáfanas y plasmarse en un procedimiento administrativo transparente, ágil y 

garantista de los derechos de los operadores y su libre concurrencia.  

 
 
c) Restricción de carácter geográfico: la necesidad de pertenencia a un puerto 
base radicado en Andalucía 

 

El proyecto normativo da una nueva redacción al artículo 16.1 del Decreto 387/2010. En 

dicho precepto se exige la incorporación de las embarcaciones marisqueras al Sistema 

de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas2 (en adelante, 

SLSEPA), para mejorar el control sobre la actividad y conocer la evolución de los 

recursos marisqueros. Asimismo, se dispone que el incumplimiento de esa obligación 

determinará la revocación de la licencia y la salida del correspondiente censo de 

embarcaciones marisqueras.  

A propósito de esta modificación normativa deben hacerse dos precisiones. La primera 

es que las embarcaciones incluidas en el SLSEPA deben tener su puerto base en 

Andalucía. La segunda es que a las embarcaciones no incorporadas al SLSEPA se les 

revoca doblemente la licencia para faenar y su permanencia en el censo. 

                                                           

1 Véanse por ejemplo el Informe N 05/11 sobre el proyecto de Orden por la que se regula el marisqueo 
desde embarcación con rastros remolcados en el caladero nacional del Golfo de Cádiz , de 20 de junio de 
2011 o el Informe 1/12, sobre el proyecto de orden por la que se regulan los artes de trampa para la captura 
del pulpo en el litoral del Mediterráneo de Andalucía. 
2
 El SLSEPA es un sistema vía satélite empleado por la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el seguimiento de las actividades de la flota pesquera andaluza, está regulado en el Decreto 
64/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las jornadas y horarios de las actividades de marisqueo y 
pesca profesional y el sistema de localización y seguimiento de embarcaciones pesqueras andaluzas. 



 

Página 13 de 17 

Si quienes se incorporan al SLSEPA son los buques pesqueros con puerto base en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el proyecto normativo obliga a inscribirse a las 

embarcaciones marisqueras, se está operando una limitación de índole territorial, no 

justificada que excluiría a operadores de otra procedencia. Y si bien este Consejo llega 

a entender que el área de trabajo de las embarcaciones que se dediquen a la captura 

marisquera posiblemente se encuentre reducida al ámbito geográfico próximo a su 

puerto base, ya que se trata normalmente de salidas y entradas en el mismo día, esa 

limitación natural no puede convertirse en una restricción normativa, elevada al carácter 

de prohibición para quienes tengan su base portuaria fuera del territorio andaluz.  

Tal prohibición opera, por tanto, como una evidente e injustificada limitación a la libre 

competencia y al mismo tiempo, una barrera contraria a la unidad de mercado, no 

pudiendo las autoridades adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la 

libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes 

en territorio español.  

La LGUM impone, en su artículo 18, a las autoridades la obligación de asegurarse de 

que cualquier medida, límite o requisito que adopte o mantenga en vigor “no tenga como 

efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de 

mercado”. La norma previene, especialmente, contra los actos, disposiciones y medios 

de intervención de las autoridades competentes “que contengan o apliquen requisitos 

discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la 

obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, 

basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del 

operador”. 

Es preciso por ello, plantear al órgano proponente la necesidad de reflexionar sobre la 

proporcionalidad y adecuación de esa medida a la consecución del objetivo último del 

proyecto, para contemplar alternativas regulatorias menos restrictivas de la 

competencia, o en todo caso especificar las razones imperiosas de interés general que 

justifican su conveniencia o los argumentos técnicos o científicos que podrían 

fundamentarla.  

Una última apreciación debe efectuarse a propósito de la modificación que pretende 

operarse en el artículo 16.1 del Decreto 387/2010, según la cual a las naves que 

incumplan la obligación de incorporarse al SLSEPA se les revocará la licencia y saldrán 

del censo de embarcaciones marisqueras.   

Téngase en cuenta que el régimen sancionador está establecido en el título XI de la Ley 

1/2002  y, en el mismo se consideran infracciones las acciones u omisiones tipificadas 

como tales en su articulado. La norma tipifica como infracción grave no llevar instalado a 

bordo “el dispositivo de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza, establecido en 

la normativa vigente, por causas imputables al interesado”. Y como sanción principal por 

tal infracción prevé una multa pecuniaria, a la que se puede sumar como sanción 

accesoria una “suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones y licencias” por 

un período máximo de hasta 5 años. 
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Toda vez que la modificación normativa prevista en el citado artículo del decreto estipula 

la revocación de la licencia y la salida del censo sine die e impide a los mariscadores 

seguir operando en este mercado, es conveniente una redacción más precisa y ajustada 

al régimen sancionador de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y 

Control de la Pesca Marítima, que prevé un máximo de cinco años. Una redacción, 

acorde también con los principios de la potestad sancionadora del título IX de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, que reclama garantías de proporcionalidad 

entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicable.  

Ello, sin cuestionar, que la intención última del órgano proponente de la norma sea el 

control de las capturas pesqueras y la lucha contra las infracciones asociadas a tal 

actividad y que su objeto sea asegurar la correcta aplicación de la normativa relativa a 

este sector e imponer su cumplimiento cuando sea necesario, especialmente, para 

evitar la sobreexplotación pesquera. 

 
 

d) Persisten algunas restricciones a la competencia ya detectadas en el 
Decreto 387/2010 

 

Por último, este Consejo quiere señalar que en el texto del Decreto 387/2010 aún sigue 

persistiendo una restricción de índole geográfica para el marisqueo a pie que, según se 

desprende del preámbulo del decreto y de la disposición adicional primera, es una 

actividad sujeta a una licencia con validez provincial3.  

La disposición adicional primera del decreto establece, literalmente, que “las licencias y 

carnés emitidos para el desarrollo de la actividad marisquera en una provincia de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía podrán ser usados en aquellas zonas fuera de la 

provincia para la que fueron emitidos, cuando la regulación especial de dichas zonas así 

lo permita”. 

Tal precepto constituye una importante traba a la libre circulación y al libre ejercicio de la 

actividad, que son principios económicos protegidos por la Constitución Española y 

fundamentos de la existencia de la Unión Europea. 

Sería oportuno, por tanto, aprovechar la modificación normativa prevista para eliminar 

esa traba. 

 

 

                                                           
3
 Téngase en cuenta que el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en el Informe 08/09, 

sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ya advirtió de restricciones geográficas al establecerse en la antigua redacción de la norma 
requisitos de pertenencia a un determinado ámbito geográfico, en relación con el carné de marisqueo a pie. 
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Consideraciones finales 

De todo lo expuesto hasta el momento, se concluye la evidente afectación a la 

competencia de la norma proyectada. No obstante, algunas de estas restricciones 

encuentran su justificación en razones de interés general derivadas de la necesidad de 

ordenar la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de la actividad, y más 

específicamente, en la protección de la explotación racional de los bancos de moluscos, 

crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos, para garantizar el 

desarrollo sostenible de la actividad de forma respetuosa con el medio marino, según 

propugna la propia Ley 1/2002, de 4 de abril.  

Igualmente, tales limitaciones pueden ser consecuencia de las exigencias de la 

normativa europea. Entre otras, la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción 

comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia 

marina), y el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 

relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos 

pesqueros en el Mar Mediterráneo. 

Sin embargo, se detecta que los argumentos técnicos o científicos en que debe 

fundamentarse el establecimiento de las limitaciones descritas, no se especifican en el 

texto del proyecto normativo ni en el expediente administrativo del que se dispone, 

siendo conveniente su inclusión. 

Por ello, y en la medida en que este Consejo no dispone del análisis necesario, así 

como de una evaluación del impacto económico del proyecto de decreto, para poder 

realizar una valoración de la proporcionalidad de las restricciones identificadas, cabe 

plantear a ese Centro Directivo la necesidad de reflexionar sobre la adecuación de las 

medidas adoptadas para la consecución del objetivo último, por si pudieran 

contemplarse alternativas regulatorias menos restrictivas de la competencia que 

permitan alcanzar el mismo objetivo. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

        
 

DICTAMEN 
 
 

PRIMERO.- El proyecto de Decreto objeto de informe afecta a la competencia, ya que 

amplía el ámbito material de aplicación de la norma. El proyecto normativo sometido a 

informe modifica la definición de embarcación marisquera, cuyo empleo sustenta una de 

las modalidades de marisqueo reguladas por el Decreto 387/2010. En la vigente 

redacción del decreto, se entiende como tal la embarcación destinada a la captura de 

moluscos bivalvos y gasterópodos, mediante el uso de artes de rastro o draga 
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hidráulica. La modificación que pretende operarse es sustancial, en adelante se 

considerará como tal embarcación, la que se dedique a la captura, exclusiva y mediante 

artes selectivos y específicos de “una o varias especies de moluscos, crustáceos, 

tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos”.  

Es decir, el ámbito material de aplicación de la norma se amplía y, de regular mediante 

embarcaciones las capturas de dos tipos de moluscos de una única especie se pasa a 

cuatro: moluscos, crustáceos, tunicados y equinodermos. Además, el proyecto de 

decreto incluye una cláusula bajo la que se regulan, ad infinitum, las capturas de los 

restantes invertebrados marinos.  

Con esta intervención regulatoria, se introducen una serie de restricciones de acceso al 

mercado y de limitaciones al ejercicio de la actividad a unos operadores que con 

anterioridad a la regulación proyectada han venido desarrollando libremente su actividad 

extractiva en el mercado. Por ello, se deberían definir las razones de interés general que 

pudieran fundamentar tal afectación o en su caso las que justifican su necesidad y 

proporcionalidad. 

 

SEGUNDO.- El presente proyecto normativo, al condicionar la autorización o licencia de 

marisqueo a la previa inclusión en el censo de embarcaciones marisqueras 

correspondiente a cada modalidad, introduce una importante restricción a la 

competencia, en la medida en que está limitando el número de operadores que pueden 

concurrir al mercado.  

Debe destacarse que, en la actualidad, solo las modalidades de draga hidráulica y 

rastros remolcados imponen la pertenencia a un censo. En el proyecto de decreto se 

quiere establecer un censo para cada una de las actividades extractivas posibles desde 

embarcación. Y como ya ha dictaminado el Consejo en otras ocasiones, este tipo de 

censos determina el cierre del mercado a los nuevos operadores y supondrá la 

exclusión de todos aquellos que vienen operando en él y no reunieran los requisitos 

exigibles de conformidad con la nueva regulación.  

Todo ello, sin que se expliciten los argumentos o las razones de interés general que 

pudieran fundamentar la necesidad de dicha intervención normativa, ni que se aporte 

ningún criterio que permita evaluar su proporcionalidad. Por ello, parece conveniente 

que el órgano proponente reflexione sobre la adecuación de esa medida para la 

consecución del fin último del proyecto, y que evalúe si se trata de una medida 

necesaria, descartando la existencia de otras posibles alternativas menos restrictivas 

para alcanzar el fin perseguido. 

Por otro lado, las condiciones de pertenencia a estos censos desde la perspectiva de 

los principios de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia, deberían 

ser diáfanas y plasmadas, en su caso, en un procedimiento administrativo transparente, 

ágil y garantista de los derechos de los operadores y su libre concurrencia.  
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TERCERO.- Asimismo, la norma proyectada contiene una restricción de carácter 

geográfico. Se trata de una limitación injustificada, en tanto que no se han señalado las 

razones imperiosas de interés general que evidencien la conveniencia de esta medida ni 

los argumentos técnicos o científicos que podrían fundamentarla, así como su 

proporcionalidad. Se recomienda al órgano proponente de la norma que valore la 

necesidad y proporcionalidad de dichas propuestas, en relación a los fines previstos y, 

en la medida de lo posible, con la necesaria salvaguarda del objetivo perseguido por la 

norma, las incorpore de forma que ocasionen la mínima distorsión a la competencia. 

 
 
 
 
 

 


