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INFORME N 5/2017 SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA 
LA CAPTURA DE PULPO (OCTOPUS VULGARIS) CON ARTES ESPECÍFICOS EN 
EL CALADERO NACIONAL DEL GOLFO DE CÁDIZ Y SE CREA EL CENSO DE 
EMBARCACIONES AUTORIZADAS PARA DICHA ACTIVIDAD 
 
 
CONSEJO: 
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D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 9 de 

febrero de 2017, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 

siguiente Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 15 de diciembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un oficio remitido por la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

solicitando el Informe preceptivo contemplado en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, 

de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al 

proyecto de Orden por la que se regula la captura de pulpo (Octopus vulgaris) con artes 

específicos en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y se crea el censo de 

embarcaciones autorizadas para dicha actividad. 

Junto al referido oficio, se acompañaba además del texto del proyecto de Orden, los 

Anexos I y II establecidos en la Resolución de 19 de abril de 2016 del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, a los efectos de realizar el análisis sobre la 

eventual incidencia del proyecto normativo en la competencia efectiva, en la unidad de 

mercado, en las actividades económicas o en la mejora de la regulación, y de que se 

pudieran formular las correspondientes propuestas de informe que competen a la 

Secretaría General y al Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia de la ADCA. 

2. Con fecha de 27 de enero de 2017, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 

este Consejo la propuesta conjunta 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, letra 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 del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

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

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene por objeto la creación del censo de 

embarcaciones autorizadas al uso de artes específicos para la captura de pulpo 

(Octopus vulgaris) en aguas del caladero Nacional del Golfo de Cádiz, y la regulación de 

los artes específicos para su captura. 

En el preámbulo de la Orden se expone que durante los últimos años se ha registrado 

un incremento progresivo de los niveles de esfuerzo pesquero ejercido por la flota de 

artes menores sobre las poblaciones de pulpo, siendo precisa su contención para 

garantizar la conservación de las poblaciones de pulpo y la rentabilidad de las 

embarcaciones participantes en dicha pesquería. Por ello, se establece un censo de 

embarcaciones participantes en esta pesquería y se regula el número de trampas 

autorizadas para estas. 

Asimismo, se afirma en la parte expositiva de la norma que el desarrollo sostenible de 

esta actividad requiere la incorporación de medidas compatibles con las características 

biológicas de esta especie, como el establecimiento de vedas reproductivas y de tallas 

mínimas de captura. Por último, el órgano promotor de la norma justifica su tramitación 

sobre la base de la actual regulación diferenciada a la que esta pesquería se halla 

sometida en función del ámbito territorial en el que se desarrolla.  

El texto del proyecto consta de diecinueve artículos, dos Disposiciones adicionales, dos 

Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria única referida a la Resolución de 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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10 de septiembre de 2010, y una Disposición final única sobre la entrada en vigor de la 

norma. Los artículos uno y dos delimitan el objeto y ámbito de aplicación de la norma, y 

precisan las definiciones. El resto del articulado se encuentra estructurado en dos 

Capítulos con el siguiente contenido:  

− Capítulo I.- Censo de embarcaciones autorizadas (artículos 3 a 8). En este 

Capítulo se crea el censo por referencia a la inclusión de las embarcaciones en 

el listado recogido en el Anexo I de la norma. Asimismo, se especifican los 

requisitos que han de cumplir las embarcaciones para estar incluidas en dicho 

censo, y se regulan los procedimientos de incorporación al mismo y las posibles 

causas de baja. 

− Capítulo II.- Especificaciones técnicas de la pesquería (artículos 9 a 19). Bajo 

esta rúbrica, se introducen disposiciones relativas al seguimiento científico y vía 

satélite de la flota; se establece el régimen de alternancia con otras modalidades 

pesqueras, el cese temporal de la actividad, las tallas mínimas y medidas 

técnicas para el desarrollo de la actividad. Por último, en este Capítulo se prevé 

el régimen sancionador para el caso de incumplimiento de las disposiciones del 

proyecto normativo. 

Las Disposiciones adicionales determinan la incompatibilidad entre la inclusión de una 

embarcación en el censo de embarcaciones autorizadas para el uso de artes 

específicos para la captura del pulpo, y la posesión de una autorización para ejercer el 

marisqueo con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz. Y para el entorno de la Isla de 

Sancti Petri, se dispone la posibilidad de que la Administración conceda hasta 5 

autorizaciones temporales para la captura de pulpo, bajo ciertas condiciones y según el 

procedimiento establecido al efecto.  

Las Disposiciones transitorias prevén, entre otras cuestiones, un periodo de dos meses 

desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para la 

presentación de la solicitud de incorporación al censo de aquellas embarcaciones 

habituales en esta pesquería y que, a la entrada en vigor de la norma, reúnan los 

requisitos necesarios para ello. El mismo periodo se establece para los interesados en 

solicitar una permuta de la autorización para la pesca con artes menores en las Zonas B 

y C de la Reserva de Pesca del Guadalquivir, por la inclusión en el censo. En este caso, 

también deberán cumplir los requisitos de inclusión en el censo y solicitar el cambio de 

puerto base. Finalmente, los titulares de una autorización para el ejercicio del marisqueo 

con draga hidráulica que cumplan con los requisitos de inclusión en este censo, también 

podrán solicitar, en idéntico periodo, la inclusión en este, previa renuncia a la 

autorización de marisqueo con draga hidráulica. 

Por último, la norma incluye un Anexo I con el censo de embarcaciones autorizadas al 

uso de artes específicos para la captura de pulpo en el caladero nacional del Golfo de 

Cádiz. Y un Anexo II con el modelo normalizado que deberán utilizar las personas 

responsables de las embarcaciones para comunicar previamente a la Administración los 
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periodos de dedicación a los artes de trampa, en el caso de que quieran alternar el 

ejercicio de esta actividad con el resto de las modalidades propias de artes menores. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Normativa supranacional 

El Reglamento (UE) n° 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común2, dispone en su artículo primero 

que el ámbito de aplicación de esta política comunitaria incluye la conservación de los 

recursos biológicos marinos y la gestión de las pesquerías dedicadas a la explotación 

de los mismos. 

En su Considerando cuarto, declara que la Política Pesquera Común debe garantizar 

que las actividades de la pesca y la acuicultura contribuyen a la sostenibilidad 

medioambiental, económica y social a largo plazo, debiendo incluir normas cuya 

finalidad sea la trazabilidad, seguridad y calidad de los productos comercializados en la 

Unión Europea. Esta Política también debe coadyuvar al aumento de la productividad, a 

un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, incluido el sector de la pesca a 

pequeña escala, y a la estabilidad de los mercados, así como debe asegurar la 

disponibilidad de productos alimenticios y que estos lleguen a los consumidores a 

precios razonables. Por su parte, el Considerando once, insiste en que esta política 

comunitaria debe contribuir a la protección del medio ambiente marino, a la gestión 

sostenible de todas las especies explotadas comercialmente y, en particular, a la 

consecución de un buen estado ecológico a más tardar en el año 2020, tal como 

establece el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

En tal sentido, el Título I de la Parte III del Reglamento, dedicado a las medidas para la 

conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, establece 

que para alcanzar los objetivos de conservación y explotación sostenible de los 

recursos, la Unión adoptará medidas de conservación con arreglo al artículo 7.3 

Asimismo, el artículo 13 dispone que cuando existan pruebas de una amenaza grave 

para la conservación de los recursos biológicos marinos o para el ecosistema marino 

relacionadas con actividades de pesca, en aguas sometidas a la soberanía o 

jurisdicción de un Estado miembro, que requieran una actuación inmediata, dicho 

Estado miembro podrá adoptar medidas de emergencia para atenuar la amenaza. 

Dichas medidas deberán ser compatibles con los objetivos de conservación y 

explotación sostenible de los recursos y no serán menos estrictas que las previstas en 

                                                           
2
 Este Reglamento vino a modificar los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo. 
Igualmente, derogó los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo. 
3
 El apartado 1.g) de este artículo permite adoptar diversas medidas técnicas entre las que se encuentran 
las vedas temporales o zonales. 
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la legislación de la Unión.  

Para hacer cumplir las normas de la Política Pesquera Común, existe un régimen de 

control establecido en el Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2009, cuya finalidad es: 

 

• vigilar que solo se capturen las cantidades permitidas; 

• recopilar los datos necesarios para gestionar las posibilidades de pesca; 

• delimitar las funciones de los Estados miembros de la Unión Europea y la 

Comisión; 

• cerciorarse de que las normas se apliquen a todos los pescadores por igual, con 

sanciones armonizadas en toda la Unión Europea; 

• garantizar que los productos de la pesca puedan rastrearse y comprobarse a 

través de la cadena de suministro, de la red a la mesa. 

 

IV.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, el artículo 149.1.19.ª de la Constitución atribuye al Estado la 

competencia exclusiva en materia de pesca marítima, sin perjuicio de las competencias 

que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. A su vez, 

el artículo 148.1.11.ª, establece la competencia exclusiva de las Comunidades 

Autónomas en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. Los 

Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas competencias de 

desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en materia de 

ordenación del sector pesquero. La doctrina del Tribunal Constitucional ha dotado de 

contenido material a los títulos competenciales «pesca marítima» y «ordenación del 

sector pesquero».  

Asimismo, el Estado ostenta competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de 

la planificación general de la actividad económica (en este caso, para aprobar normas 

básicas de ordenación de la actividad comercial de productos pesqueros). 

Al amparo de los títulos competenciales anteriores, se dicta la Ley 3/2001, de 26 de 

marzo, de Pesca Marítima del Estado como norma de referencia en la materia. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

A nivel autonómico, el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 

Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), otorga a la Comunidad Autónoma competencia 

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

acuicultura, almadraba y pesca con artes menores. 

Dentro de este marco competencial, se aprueba la Ley 1/2002, de 4 de abril, de 

Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 
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Marina que regula la actividad extractiva y establece medidas de protección que afectan 

al medio en el que se desarrollan los recursos pesqueros, y que tiene entre sus fines la 

explotación racional y responsable de los recursos pesqueros4. 

El ámbito territorial de aplicación de la Ley se circunscribe, de una parte, a las aguas 

interiores de la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a gestión, ordenación y 

control de los recursos y de la actividad pesquera marítima y extractiva en general, y, de 

otra, a todo el territorio de la Comunidad, así como a las aguas interiores, el mar 

territorial y la zona económica exclusiva adyacente al litoral andaluz, cuando se refiere 

al marisqueo y la acuicultura o al desarrollo de la legislación básica del Estado en 

materia de comercialización y de ordenación del sector pesquero. 

Entre las modalidades extractivas que contempla esta Ley se encuentra la del 

marisqueo, definida en su artículo 4.2 como “la actividad extractiva dirigida de modo 

exclusivo y con artes selectivos y específicos, hacia una o varias especies de moluscos, 

crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos.” 

Con arreglo a la definición anterior, la regulación de la pesquería del pulpo en la norma 

proyectada se enmarca dentro del ámbito material del marisqueo. Y, 

consecuentemente, su ámbito territorial de aplicación abarcará todas las aguas del 

caladero nacional del Golfo de Cádiz, sin distinción alguna.  

Conviene señalar que, en virtud de la Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2002, 

actualmente las embarcaciones que tienen establecida su base en puertos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y que estén en posesión de una licencia de pesca 

para aguas exteriores del litoral marítimo de esta Comunidad, pueden ejercer la pesca 

en aguas interiores en la modalidad autorizada5.  

En desarrollo de esta Ley 1/2002, el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se 

regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece 

como condición para el ejercicio de la actividad de marisqueo desde embarcación, estar 

en posesión de una licencia, para cuya obtención, será necesario que la embarcación 

esté incluida en el censo de embarcaciones específico de la modalidad de pesca que 

pretende realizar6.  

Por otra parte, el artículo 15 del mismo texto normativo permite que la persona titular de 

la Consejería competente en materia de pesca y acuicultura establezca, mediante 

Orden, limitaciones, condiciones y requisitos en el ejercicio de la actividad marisquera, 

en cualquier modalidad, para la captura de determinadas especies, así como para su 

                                                           
4
 A título de ejemplo, la Ley prevé en el artículo 6, apartados 1, 2 y 3, que la Consejería de Agricultura y 
Pesca puede establecer medidas de conservación de los recursos, y específicamente: la fijación de tallas 
mínimas, el establecimiento de épocas de veda, fijas o estacionales, y la prohibición de captura y tenencia 
de especies pesqueras sensibles o amenazadas.  
5
 En tal sentido, la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero 
Nacional del Golfo de Cádiz, es la norma que, en particular en su Anexo III, dispone el plan de pesca del 
pulpo a los buques españoles que ejerciten esta actividad en las aguas exteriores de dicho caladero. 
6
 Artículos 4 y 5 del Decreto. 



 

7 de 24 

 

desarrollo en algunos espacios del litoral andaluz, todo ello sin perjuicio de la legislación 

sectorial aplicable, y de acuerdo con los resultados de los estudios e informes científicos 

disponibles que reflejen el estado de los recursos marisqueros. 

Al amparo de la normativa anterior, y con contenido similar al de la norma proyectada, 

se aprobó la Orden de 19 de febrero de 2016, por la que se regulan los artes de trampa 

para la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral Mediterráneo de Andalucía y se 

crea el censo de embarcaciones autorizadas para dicha actividad; y con posterioridad, 

la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura, por la que se publica el censo de embarcaciones autorizadas al uso de 

artes de trampa para la captura de pulpo en aguas del litoral mediterráneo de Andalucía. 

Al igual que la citada Orden, el proyecto de norma que nos ocupa viene a desarrollar el 

Decreto 387/2010. 

La regulación de la captura de pulpo desde embarcación en las aguas interiores del 

Golfo de Cádiz, se encuentra actualmente regulada por la Orden de 11 de octubre de 

19967, la Resolución de 10 de septiembre de 2010, que establece una veda desde el 15 

de septiembre hasta el 31 de octubre, y 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. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
ORDEN E INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

El proyecto de Orden tiene por objeto la creación de un censo de embarcaciones 

autorizadas al uso de artes específicos para la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en 

las aguas del caladero nacional del Golfo de Cádiz, así como la regulación de los artes 

específicos para su captura en todas las aguas de dicho caladero. 

Según los datos disponibles en el Informe Anual de la Actividad de la Flota Pesquera 

Española 2015, publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente,8 el número de buques dedicado a los artes menores en el Golfo de Cádiz en 

2015 fue de 576, de los que 509 han estado activos en capturas. Asimismo, el número 

de licencias en artes menores en el Golfo de Cádiz en 2015 alcanza la cifra de 563. 9 

                                                           
7 
Dicha Orden se limita a establecer que sus disposiciones son de aplicación a las capturas de pulpo 

(Octopus vulgaris), realizadas por buques españoles en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía correspondientes al Golfo de Cádiz; prohíbe su captura en el ejercicio de la actividad de pesca 
marítima de recreo; y determina el régimen sancionador aplicable.  
8
 Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-
ano-2015-espana-final_tcm7-434695.pdf 
9
 Este dato recoge el hecho de que un mismo buque puede tener más de una licencia a lo largo del año, 
dado que las licencias se conceden en función del tipo de modalidad de pesca a la que el operador 
económico quiere dedicarse. 
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Por su parte, el Centro Directivo proponente de la norma en el Anexo II del Formulario 

para evaluar los efectos de un proyecto normativo sobre la competencia efectiva, unidad 

de mercado y actividades económicas, señala que prácticamente la totalidad de las 

capturas de pulpo en el Golfo de Cádiz las realizan un grupo de 220 embarcaciones, de 

los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte, Conil y Chipiona. 

En cuanto al volumen de capturas, el Centro Directivo señala que los datos presentan 

grandes fluctuaciones debido a las características de este sector. Así, las capturas 

registradas durante el ejercicio 2011 no llegaron a alcanzar 1.000 Tm, mientras que en 

los años 2012 y 2013 ascendieron a 2.200 y 2.400 Tm, respectivamente, con un valor 

en mercado para estos últimos años que osciló alrededor de los 7 millones de euros. 

Adicionalmente, el Anexo I de la propuesta de norma que recoge el censo de 

embarcaciones autorizadas al uso de artes específicos para la captura del pulpo en el 

caladero nacional del Golfo de Cádiz recoge un total de 270 buques distribuidos por 

puerto base. 

 

Cuadro resumen del número de embarcaciones autorizadas según puerto base 
 

Puerto Base Número de 
buques 

Sanlúcar de Barrameda  11 

Lepe 15 

Isla Cristina 55 

Chipiona 29 

Conil 60 

Ayamonte 28 

San Fernando 4 

Rota  17 

Barbate 17 

Punta Umbría 21 

Huelva 3 

Cádiz 5 

Puerto de Santa María 3 

Puerto Real 1 

Palos de la Frontera 1 

Total  270 
Fuente: Proyecto de Orden. 

 

Por ello, considerando la incidencia de este proyecto de Orden, por cuanto supone la 

implantación de una regulación en un mercado que con anterioridad solo se encontraba 

regulado por la normativa básica estatal, y en la medida en que establece requisitos 

administrativos adicionales al ejercicio de esta actividad económica, el análisis deberá 

centrarse en la aplicación de los principios de la buena regulación a los requisitos 

específicos que establece este proyecto normativo, fundamentalmente los principios de 
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necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión, evitando aquellos requisitos que no 

estén justificados o no guarden la debida proporcionalidad con el fin perseguido, así 

como aquellos que puedan generar discriminación por razón de territorio o supongan el 

establecimiento de un marco regulador poco transparente. 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.1. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 

principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los 

proyectos normativos para los que se solicita su Informe.10 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones.   

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego en 

el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

− Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

                                                           
10
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con 

los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, 

por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

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

Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los principios de buena 

regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 

dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 

ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 

recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 

ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 

regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 

distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Asimismo, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 

adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación” dispone: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 

agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 

producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 
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proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 

necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 

trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 

funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 

de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 

óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 

restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 

económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 

Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 

los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 

operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Orden se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 

examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 

mercado y actividades económicas. 
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VI.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones en torno al objeto y los 

objetivos que persigue el órgano proponente del proyecto normativo con su tramitación.   

En tal sentido, ha de subrayarse la importancia de determinar los objetivos económicos 

y sociales que pretenden conseguirse con el proyecto normativo. Y ello, porque para 

poder evaluar la necesidad y oportunidad de las restricciones a la competencia 

introducidas por la norma proyectada, resulta primordial que se detallen con la suficiente 

claridad tales objetivos, ya que con ello se disminuye el riesgo de introducir restricciones 

innecesarias. Al mismo tiempo, ayudará a entender las razones de la intervención 

regulatoria, su oportunidad y su consistencia, y facilitará una evaluación “ex post” de la 

eficacia de la norma11. Esta evaluación posterior se convierte en obligación para las 

Administraciones Públicas por mandato de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, de ahí la 

importancia de una correcta delimitación de los objetivos de la norma proyectada por 

parte de los órganos impulsores de la misma. Por su parte, el artículo 15 de la LGUM 

también encomienda, a todas las autoridades competentes, la tarea de evaluar 

periódicamente su normativa para valorar su impacto en la unidad de mercado.  

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural reconoce en su cumplimentación 

del Anexo I de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

(en adelante, CDCA), que la propuesta de norma tiene por objeto la regulación de un 

sector económico o mercado, y que incide en la competencia efectiva, en la unidad de 

mercado, y en las actividades económicas. 

Asimismo, respondiendo a las cuestiones recogidas en el Anexo II de la Resolución del 

CDCA, el órgano proponente afirma que el objetivo de la regulación proyectada es 

garantizar la conservación de las poblaciones de pulpo y la rentabilidad de las 

embarcaciones participantes en esta pesquería, lo cual redunda en un claro beneficio 

                                                           
11
 Para que la definición de los objetivos de la norma se realice adecuadamente, se han de tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones:  
- No confundir el objetivo de la norma con el medio o instrumento utilizado para lograrlo. Para ello debe 
distinguirse la finalidad u objetivo último del proyecto normativo de la mera descripción de su contenido 
(esto es, del “objeto” de la norma) y que en la práctica suele constituir el medio o instrumento para lograr 
dicho fin. Si se mezclan estos dos planos, no se podrá realizar un análisis de alternativas o comparación de 
los distintos instrumentos con los que se puede alcanzar el mismo objetivo. 
- Concretar el objetivo. Cuando el objetivo o fin último del texto normativo sea demasiado genérico, habrá 
que tratar de definir objetivos más concretos o específicos y especificarlos. 
La utilización de cláusulas genéricas del tipo “motivos de interés general”, “mejora de la calidad de vida”, 
“ordenación de la actividad”, “mejora de las condiciones económicas”, “responder a las demandas del 
sector”, etc. para justificar la regulación no permite realizar una evaluación adecuada de la propuesta, 
puesto que no permiten conocer el auténtico objetivo que se persigue con la norma. 
- Identificar la base legal del objetivo. Si el proyecto normativo en cuestión persigue un objetivo de interés 
público que colisiona con la defensa de la competencia, deberá identificarse claramente cuál es la 
fundamentación jurídica de dicho objetivo, más allá de la simple enunciación del título competencial que 
habilita a la actuación normativa que se propone. 
- Analizar la consistencia. Para asegurar la eficacia del proyecto, es necesario revisar los objetivos 
específicos de la norma y los medios con los que pretende alcanzarlos. 
En concreto, debe examinarse que el logro del objetivo específico propuesto que justifica la introducción de 
restricciones a la competencia no se vea dificultado por otros contenidos del proyecto ya que, en este caso, 
la restricción resultaría gratuita. 
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para los ciudadanos, ya que asegura la continuidad de la actividad, aportando 

estabilidad al suministro de los productos y los precios en los mercados. Dicha 

argumentación se reproduce, casi en su literalidad, en el preámbulo de la norma. 

En este punto, debemos traer a colación la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que en artículo 11.1.a) dispone 

textualmente: “(...) Los fines económicos, como el de garantizar la viabilidad económica 

de determinados prestadores, no podrán invocarse como justificación de restricciones 

cuantitativas o territoriales”.  

Dicho precepto implica que, si bien es cierto que la conservación de las poblaciones de 

pulpo con el fin de garantizar la actividad extractiva y el suministro de este producto 

puede invocarse sin problema alguno como objetivo de la norma, no podría afirmarse lo 

mismo respecto al criterio de la garantía de la rentabilidad económica de las 

embarcaciones que se dedican a esta pesquería. Y ello, por tratarse de un fin 

económico que no debería respaldar restricciones de acceso a la actividad o su 

ejercicio, tales como la pertenencia de la embarcación a un censo cerrado, limitaciones 

de carácter geográfico o territorial como la pertenencia de la embarcación al puerto base 

de un determinado litoral, entre otras.  

Por ello, sería aconsejable la eliminación en el proyecto normativo de toda alusión a la 

rentabilidad de los operadores económicos que ejercen este tipo de pesquería como 

uno de los  objetivos económicos perseguidos por la norma. 

Tras esta observación preliminar, este Consejo se centrará, a continuación, en el 

análisis de la propuesta normativa bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, y 

en relación con su contenido, así como respecto de las declaraciones efectuadas en la 

cumplimentación del Anexo II de la Resolución del CDCA por parte de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

El Centro Directivo promotor declara en ese Anexo II que la norma afecta a la 

competencia efectiva porque, por una parte, establece requisitos de acceso al mercado, 

como la necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones, y por otra, concede 

a determinados operadores del mercado un trato ventajoso respecto a otros 

competidores actuales o potenciales. Solo en el primero de los casos, identifica la 

restricción de acceso a la actividad con lo dispuesto en el artículo 3 del proyecto 

normativo, que establece: 

“Sólo podrán emplear artes específicos para la captura de pulpo (Octopus vulgaris) las 

embarcaciones registradas en el “Censo de embarcaciones autorizadas al uso de artes 

específicos para la captura de pulpo en el caladero Nacional del Golfo de Cádiz”. 

El mismo artículo se cita para afirmar que la norma establece algún obstáculo a la 

libertad de establecimiento y a la libertad de circulación de los operadores económicos, 

de acuerdo con lo previsto por la LGUM. También, desde la óptica de la unidad de 



 

14 de 24 

 

mercado, se identifica otro régimen de intervención administrativa en el proyecto de 

norma. Concretamente, la comunicación previa establecida para la alternancia de 

modalidades en el artículo 10.2 de la Orden proyectada al disponer lo siguiente: 

“Las personas responsables de las embarcaciones pesqueras deberán comunicar a la 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la provincia 

correspondiente a su puerto base los periodos de dedicación a los artes de trampa (2). 

La comunicación habrá de realizarse con anterioridad al cambio de artes (...)” 

A mayor abundamiento, justifica estos instrumentos de intervención administrativa en la 

protección del medio ambiente y la escasez de los recursos naturales, como razones 

imperiosas de interés general.  

Para ello, argumenta que la pertenencia al censo de las embarcaciones autorizadas 

obedece al artículo 19 de la Ley 1/2002, y lo juzga una medida proporcionada, al 

considerar que el control de acceso a esta pesquería es un requisito necesario para la 

correcta gestión de la misma, con vistas a alcanzar un equilibrio entre la explotación de 

los recursos y la conservación de las poblaciones de pulpo.   

En efecto, hay que significar que esta limitación no se introduce ex novo en el proyecto 

normativo, sino que se incardina con base en la cobertura legal y reglamentaria vigente. 

Esto es, los artículos 17.2 y 19 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento 

y Control de la Pesca Marítima, que establecen la necesaria pertenencia al censo, así 

como la exigencia de disponer de una licencia específica, y los artículos 5.2 y 9.2 del 

Decreto 387/2010, de 19 de octubre, que prevén la concesión de oficio de la licencia 

como consecuencia de la inclusión de los buques en el censo. 

Cuestión distinta es la relativa a la adecuación de los requisitos que el proyecto 

normativo impone cumplir a las embarcaciones de esta pesquería para poder 

pertenecer al censo que les permita el acceso y ejercicio de la actividad económica, y 

que analizaremos con más detalle en un momento posterior de este Informe. 

Respecto al establecimiento de la comunicación previa del artículo 10, que también 

justifica sobre la base de la protección del medioambiente, como incuestionable razón 

imperiosa de interés general, la Consejería argumenta que tal previsión es 

proporcionada porque la gestión de las pesquerías ha de basarse en la mejor 

información científica disponible, para lo cual es necesario disponer de la información 

relativa al esfuerzo pesquero efectivamente realizado por la flota, y se considera que 

este es el medio de intervención administrativa más sencillo y que genera menos cargas 

administrativas. 

Por último, y dentro también del apartado del Anexo II de la Resolución del CDCA, 

dedicado al análisis de la norma desde la perspectiva de la LGUM, el órgano promotor 

reconoce que la norma supedita el acceso o ejercicio de la actividad al cumplimiento de 

otros requisitos, tales como la pertenencia de la embarcación al censo de artes 

menores, la tenencia del puerto base en el caladero del Golfo de Cádiz y estar en 

posesión de una autorización, o en función de unas ventas previas (requisitos del 
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artículo 3 y la Disposición transitoria primera).  

Como en los dos casos anteriores, se recurre a la protección del medioambiente como 

la razón imperiosa de interés general que justifica el establecimiento de estos requisitos. 

Requisitos de acceso a la actividad que dicen obedecer a criterios de idoneidad y 

habitualidad de las embarcaciones para la captura del pulpo con artes específicos en el 

caladero nacional del Golfo de Cádiz. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 

remitida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se efectúan las 

siguientes consideraciones. 

 

VI.2.1 Sobre el ámbito material de aplicación de la norma proyectada 

La nueva consideración de la captura del pulpo con artes específicos como una 

modalidad de marisqueo, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, conlleva que el ámbito material de aplicación de la norma proyectada 

alcance a todas las aguas del caladero nacional del Golfo de Cádiz, tanto las aguas 

interiores como exteriores, no circunscribiéndose tan solo a las primeras, tal y como 

actualmente lo hacen la Orden de 11 de octubre de 1996 y la Resolución de 10 de 

septiembre de 2010. 

En consecuencia, la intervención reguladora de la Administración, en relación al 

ejercicio de esta concreta actividad de pesquería, se ve paralelamente ampliada en 

otras aguas del litoral, como son el mar territorial y la zona económica exclusiva 

adyacente al mismo, que actualmente se encuentran reguladas por normativa estatal. 

Concretamente, por la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Nada ha de objetarse respecto a la competencia que Andalucía ostenta, en virtud del 

artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para dictar la norma 

proyectada. Sin embargo, parece oportuno efectuar ciertas observaciones respecto a 

los posibles efectos negativos que dicha regulación podría ocasionar. 

(i) En primer lugar, el órgano tramitador de la norma manifiesta en el Anexo II de la 

Resolución del CDCA que el proyecto normativo sustituye el régimen de autorización 

exigido por la norma estatal, por el de inclusión en el censo de embarcaciones 

autorizadas que ahora se crea. Sin embargo, según se establece en el artículo 3 del 

proyecto de norma, uno de los requisitos que han de cumplir las embarcaciones para 

estar incluida en el censo autonómico (ex Anexo I), o solicitar su inclusión en virtud de la 

Disposición transitoria primera de la norma, es disponer de la referida autorización para 

la captura del pulpo regulada en la mencionada Orden Ministerial AAA/1406/2016.  

Como ya tuvo oportunidad de manifestar el CDCA en su informe N 01/12, sobre el 

Proyecto de Orden por la que se regulan los artes de trampa para la captura de pulpo 

(Octopus vulgaris) en el litoral mediterráneo de Andalucía, conviene recordar que con 
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ello se podrían estar introduciendo condicionamientos de acceso al mercado y al 

ejercicio de la actividad en ciertas zonas que hasta la fecha no se preveían, pudiendo 

darse la circunstancia de que algunos de los operadores económicos que actualmente 

vienen faenando en las aguas exteriores sin sujetarse a estos requisitos, se vieran 

automáticamente expulsados del mercado por no reunir las condiciones exigidas por la 

nueva norma. Y ello, con independencia de la posibilidad que la Disposición transitoria 

primera de este nuevo proyecto normativo brinda a las embarcaciones que se dediquen 

habitualmente a esta actividad (sin distinguir en qué tipo de aguas) de incorporarse al 

nuevo censo, pero siempre y cuando cumplan el resto de los requisitos a la fecha de 

publicación de la norma que especifica dicha Disposición transitoria.  

Debe añadirse que también podría suceder que embarcaciones que ejercen 

actualmente esta actividad en aguas interiores del Golfo de Cádiz fueran igualmente 

expulsadas del mercado, al no poder incorporarse al nuevo censo por carecer de alguno 

de los requisitos que se exigen para ello, conforme a lo establecido en el texto 

normativo sometido al presente Informe. 

No se desprende de la norma proyectada o información remitida, que las situaciones 

antes descritas no puedan producirse, y dados los graves efectos que la expulsión de 

determinados operadores del mercado puede suponer para la competencia, se aconseja 

que se revise la redacción del texto normativo a fin de aportar claridad, sencillez y 

seguridad jurídica. Del mismo modo, deberían explicitarse en el preámbulo de la norma 

las circunstancias y los concretos efectos derivados de la aplicación de la norma 

proyectada sobre las embarcaciones que vienen faenando en aguas interiores y 

exteriores del Golfo de Cádiz, en aras del principio de seguridad jurídica. 

A mayor abundamiento, el establecimiento del nuevo censo podría resultar contrario al 

principio de simplificación de cargas consagrado en el artículo 7 de la LGUM. 

Difícilmente podría entenderse razonable su creación, considerando que las 

administraciones competentes disponen ya de la información necesaria para el control 

previo de los operadores económicos recogida en los correspondientes registros 

sectoriales (censo de artes menores/censo de embarcaciones activas, y todos aquellos 

vinculados al ejercicio de esta actividad económica). Existiendo, además, una 

alternativa menos gravosa para los operadores económicos afectados por la norma, 

ligada a los mecanismos de cooperación interadministrativa, mediante el intercambio de 

la información obrante en los citados registros sectoriales. 

(ii) En segundo lugar, y también bajo la óptica de los principios de la buena regulación 

económica, este Consejo debe advertir que la posible coexistencia en el tiempo de dos 

regímenes jurídicos12, en el mismo ámbito material de aplicación, el de la captura del 

pulpo en las aguas del caladero nacional del Golfo de Cádiz, podría introducir 

incertidumbre y confusión para los titulares de las embarcaciones respecto a la 

regulación aplicable a la actividad económica en el Golfo de Cádiz. Esta situación 

                                                           
12
 El estatal, sobre la base de considerar la captura de pulpo como una modalidad de pesca, y el 

autonómico, sobre su nueva consideración como marisqueo. 
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también sería contraria al principio de seguridad jurídica, según el cual toda iniciativa 

normativa ha de ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y propiciar un 

marco normativo estable y predecible que genere un entorno de certidumbre con el fin 

de facilitar la actuación de los ciudadanos y las empresas y la adopción de sus 

decisiones económicas (artículo 129.4 de la Ley 39/2015). 

 

VI.2.2 Sobre el carácter cerrado del Censo 

El artículo 3 de la norma dispone que la captura de pulpo con artes específicos en el 

caladero nacional del Golfo de Cádiz solo podrán ejercerla con exclusividad aquellas 

embarcaciones que se encuentren registradas en el “Censo de embarcaciones 

autorizadas al uso de artes específicos para la captura de pulpo en el caladero nacional 

del Golfo de Cádiz” del Anexo I de la Orden, en el que se incluyen las embarcaciones 

pesqueras que cumplan tres requisitos: i) pertenecer al censo de artes menores; ii) tener 

el puerto base en el litoral del Golfo de Cádiz de Andalucía; y iii) ser titular de una 

autorización para la captura de pulpo en el caladero nacional del Golfo de Cádiz, en 

virtud de la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto. 

Conviene señalar al respecto que el régimen regulado en la norma proyectada, si bien 

parece sustituir simplemente la autorización estatal por la inclusión en un nuevo censo 

autonómico, en realidad pudiera resultar más restrictivo de la competencia dado el 

carácter cerrado del censo que se crea, al que solo tendrán acceso aquellas 

embarcaciones que cumplan los requisitos expuestos previamente, a la fecha de 

publicación del proyecto normativo13. En consecuencia, con la nueva norma, el número 

de posibles operadores económicos que pueden concurrir en el mercado se encontraría 

restringido desde el principio (al establecer un numerus clausus), encontrándose 

limitado exclusivamente a la relación de embarcaciones que aparezcan en el Censo. 

De hecho, el precepto regulador del procedimiento previsto para la incorporación de 

embarcaciones en el censo (artículo 4) lo define como un censo cerrado, previéndose 

tan solo la entrada de nuevos operadores económicos para el supuesto de reposición 

de vacantes ocasionadas en el censo por bajas sin sustitución (artículo 7), que se 

llevarán a cabo mediante convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.  

Sobre este mismo particular, también se debe tener en cuenta que la previsión de 

permuta del derecho de pertenencia al censo, establecida en el artículo 6 de la Orden 

proyectada, no puede considerarse como un procedimiento para la incorporación de 

nuevos operadores, ya que, tal y como se establece en el mismo, las embarcaciones 

incluidas en el censo podrán permutar su derecho de pertenencia al mismo con otras 

embarcaciones pertenecientes al mismo propietario, con lo que se imposibilita el acceso 

a otros titulares. Igual sucede para los supuestos de sustitución de embarcaciones 

aportadas como baja para nueva construcción, contemplados en el artículo 5 del 
                                                           
13
 Punto 1 de la Disposición transitoria primera.   
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proyecto normativo. 

En tal sentido, el CDCA ha manifestado en informes anteriores14 que: 

“(2) el otorgamiento de derechos exclusivos a determinados operadores económicos 

por parte de los poderes públicos, ya sea para la explotación de recursos, para la 

producción de determinados bienes o para la prestación de servicios, implica una 

reducción considerable de la competencia potencial y efectiva en los mercados 

afectados. Esto se debe a que, con ellos, se otorga a sus agentes titulares una situación 

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

al mismo de competidores potenciales.” 

Por tanto, si bien el establecimiento del censo puede considerarse una afectación a la 

competencia necesaria, justificada y proporcionada por las razones imperiosas de 

interés general invocadas por la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, el 

carácter cerrado que se le otorga en la norma implica el reconocimiento de un derecho 

exclusivo e indefinido de explotación de los recursos para las embarcaciones que 

figuren inscritas en dicho censo, e impide la entrada de nuevos operadores, lo cual 

supone una situación de cierre de este mercado, e implica una mayor afectación a la 

competencia que el régimen al que sustituye.  

 

VI.2.3 Sobre la necesidad de tener puerto base en el litoral del Golfo de Cádiz de 
Andalucía 

El artículo 3.b) del proyecto normativo introduce la necesidad de que las embarcaciones 

pesqueras, para estar incluidas en el “Censo de embarcaciones autorizadas en el uso 

de artes específicos para la captura de pulpo en el caladero nacional del Golfo de 

Cádiz”, deban cumplir con el requisito de tener el puerto base en el litoral del Golfo de 

Cádiz de Andalucía. De hecho, uno de los supuestos que contempla el artículo 8 de la 

norma proyectada como causa que provocará la baja automática en el censo, es el 

traslado del puerto base fuera del litoral del Golfo de Cádiz. 

Es preciso señalar al respecto, que se trata de una limitación de ámbito territorial que no 

aparece justificada en la norma. El órgano proponente explica que todos los requisitos 

de acceso al censo obedecen a los criterios de idoneidad y habitualidad para la 

distribución de las posibilidades de pesca en el ámbito estatal, establecidos en el 

artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. No 

obstante, en términos de competencia, resulta de difícil justificación que la habitualidad 

e idoneidad para el ejercicio de una actividad económica pueda desprenderse de un 

criterio puramente territorial. 

                                                           
14
 Informe N 05/11, de 20 de junio, 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; N 01/12, de 18 de junio de 
2012, sobre el proyecto de Orden por la que se regulan los artes de trampa para la captura del pulpo 
[octopus vulgaris] en el litoral mediterráneo de Andalucía; ó N 02/12 sobre el proyecto de Orden por la que 

se regula el marisqueo desde embarcación con rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de 
Andalucía. 
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En consecuencia, la concreta pertenencia a un puerto base, así como el hecho de que 

se limite al litoral del Golfo de Cádiz, constituye una evidente restricción a la libre 

competencia y a la unidad de mercado no justificada en la norma. Se trata de una 

limitación de carácter geográfico que, además, reduce de manera artificial el tamaño del 

mercado y se restringe el número de posibles competidores en la actividad del 

marisqueo del pulpo. 

En línea con lo manifestado por el CDCA en su Informe N 01/2012, argumentar que 

cualquier operador económico podría tener la posibilidad de acceder a la pesquería de 

pulpo con artes de trampa del litoral andaluz previo traslado de su puerto base, no 

puede considerarse un razonamiento admisible puesto que tratándose de un censo 

cerrado, ya no serían posibles futuros traslados a estos efectos en la mayoría de los 

casos. En efecto, según dispone el proyecto de norma, tras la entrada en vigor de la 

norma, solo podrán solicitar el cambio de puerto base los operadores económicos 

titulares de una autorización para la pesca con artes menores en las Zonas B y C de la 

Reserva de Pesca del Guadalquivir, en el caso de que decidan permutarla por su 

inclusión en el nuevo censo que ahora se crea (apartado 2 de la Disposición transitoria 

primera del proyecto de Orden. 

Por otra parte, con arreglo a la LGUM, la medida planteada supone una restricción a la 

libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, teniendo en cuenta 

que la libertad de acceso al mercado forma parte ineludible del contenido esencial del 

derecho fundamental de libre empresa. Es evidente que la unidad de mercado no tiene 

un contenido absoluto e ilimitado, pudiéndose establecer límites a la misma, que deben 

respetar las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad.  

En tal sentido, el artículo 3 de la LGUM consagra el principio de no discriminación, en 

todo el territorio, de los operadores económicos por razón del lugar de residencia o 

establecimiento. Igualmente, el artículo 5 de la LGUM consagra los principios de 

necesidad y proporcionalidad al establecer que: 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley 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 de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, 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”. 

Y entre las actuaciones que el artículo 18 de la LGUM considera como limitadoras del 

libre establecimiento y la libre circulación, por no cumplir alguno de los principios de esta 

Ley, se encuentran los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
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competentes que contengan o apliquen requisitos discriminatorios para el acceso a una 

actividad económica o su ejercicio, basados directa o indirectamente en el lugar de 

residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluye, en 

particular, “que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 

autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 

territorio.” 

Sobre la base de estos argumentos, es preciso plantear a ese Centro Directivo la 

necesidad de reflexionar sobre la adecuación de esta medida de carácter geográfico 

para la consecución del objetivo último del proyecto, por si pudieran contemplarse 

alternativas reguladoras menos restrictivas de la competencia y unidad de mercado que 

la anteriormente señalada.  

Por otra parte, y con carácter general, en el Preámbulo de la norma deberá quedar 

suficientemente justificada la adecuación de los requisitos de acceso al censo, a los 

principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad propios de una buena regulación de 

las actividades económicas. 

 

VI.2.4 Sobre otras restricciones contenidas en el proyecto de Orden 

Además de las anteriormente señaladas, el proyecto de Orden contiene otras 

disposiciones que inciden de forma negativa en la competencia, y respecto a las cuales, 

el órgano proponente solo identifica en el Anexo II de la Resolución del CDCA, como 

afectación a la competencia, el cese temporal de la actividad. El resto de las medidas 

que se proponen en la norma, las califica como “medidas de tipo técnico para el 

ejercicio de la actividad pesquera”15. 

Entre las previsiones para la contención del esfuerzo pesquero, junto el establecimiento 

del censo, se contempla la regulación del número máximo de trampas autorizadas para 

las embarcaciones participantes en la pesquería (artículo 14.3 de la Orden proyectada). 

También se introduce el régimen de alternancia con otras modalidades propias de artes 

menores, y otras modalidades pesqueras (artículos 10.1 y 11.3, respectivamente); la 

prohibición de simultanear durante la misma jornada distintos tipos de arte o aparejo 

(artículo 11.1); la prohibición de calado de artes de trampa en zonas determinadas 

(artículo 15.3)16, que implica restricciones geográficas para el desarrollo de la actividad; 

                                                           
15
 En términos generales, las medidas técnicas tienen como objetivo evitar la captura de juveniles, especies 

no comerciales y otros animales marinos. Se determinan en relación con las especies objetivo y las 
especies asociadas (en caso de pesca mixta), la zona de operaciones y el tipo de aparejos empleado. Las 
más comunes están relacionadas con: los artes de pesca; el uso de aparejos de pesca selectivos a fin de 
reducir el impacto de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos y las especies no objetivo; las 
delimitaciones de zonas y los periodos en que las actividades pesqueras se prohíben o restringen, incluida 
la protección de las zonas de desove y cría; la definición del tamaño mínimo de las especies que pueden 
conservarse a bordo o desembarcarse. 
16
 No obstante, para la zona de Sancti Petri, la Disposición adicional segunda prevé la posibilidad de que la 

Administración conceda, bajo ciertas condiciones, hasta 5 autorizaciones temporales, regulando el 
procedimiento para su otorgamiento. Al respecto, merece ser señalado que la captura del pulpo con artes 
específicos en esta zona en particular, estaría condicionada, además de a la pertenencia al censo, a la 
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la determinación de las características técnicas de los artes específicos (artículo 14) 

donde, como se ha indicado al principio, se limita el número máximo de trampas por 

embarcación. Todas estas previsiones representan una limitación de la capacidad de 

decisión de los operadores económicos en el ejercicio de su actividad, e implican  una 

restricción de la capacidad extractiva. 

En cuanto a los ceses temporales de actividad establecidos en el artículo 12 de la 

Orden proyectada, y en el mismo sentido de lo manifestado por este CDCA en su 

Informe N 30/2016 sobre el proyecto de Orden por la que se adoptan medidas 

temporales de recuperación y conservación de la pesquería de Chirla (Chamelea 

Gallina) en el Golfo de Cádiz, debe señalarse que con el cierre temporal propuesto se 

establece una prohibición absoluta de la captura del pulpo dentro de una determinada 

área geográfica. Y como consecuencia, se produce un cierre absoluto del mercado para 

todos los operadores económicos, sin establecerse diferenciaciones que pudieran ser 

discriminatorias. Por tanto, el contenido del mencionado precepto impide temporalmente 

el ejercicio de la actividad en relación con el producto y la zona geográfica afectada. 

En el preámbulo de la norma se expresa que el pulpo es una especie de vida corta y 

rápido crecimiento, por lo que el volumen de su población depende fundamentalmente 

del éxito del reclutamiento. Por otra parte, declara que el aumento progresivo de los 

niveles de esfuerzo pesquero que la flota ha ejercido durante los últimos años sobre las 

poblaciones de pulpo, hace necesaria su contención para garantizar la conservación de 

esta especie. Por ello, el órgano proponente justifica que el desarrollo sostenible de la 

actividad requiere la incorporación de estrategias que sean compatibles con las 

características biológicas de la especie, y en concreto la adopción de medidas que 

favorezcan el éxito del reclutamiento, como el establecimiento de vedas reproductivas o 

la protección de juveniles mediante el establecimiento de tallas mínimas. 

En lo cumplimentado en el Anexo II de la Resolución del CDCA por parte del órgano 

proponente, y solo respecto al establecimiento de la comunicación previa al cambio de 

modalidad del artículo 10.2, se apunta a la protección del medio ambiente como razón 

imperiosa de interés general que justifica la adopción de tal disposición, pudiéndose 

considerar esta como una alternativa reguladora adecuada y proporcionada al fin u 

objetivo que con ella se persigue.  

Sobre la base de todo cuanto antecede, es evidente la afectación de la competencia de 

estas disposiciones. No obstante lo anterior, la necesidad de estas restricciones pueden 

encontrar su justificación en razones imperiosas de interés general derivadas de la 

exigencia de ordenar la explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad, tal y 

como mantiene la propia Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control 

de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina y como se ha señalado en 

anteriores informes por el CDCA17, y más específicamente, en la conservación de las 

                                                                                                                                                                             

obtención de una autorización temporal. Restricción que el centro directivo no menciona ni justifica en la 
parte expositiva de la norma. 
17
 A título de ejemplo, el Informe N 1/10, sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la de 24 de 
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poblaciones de pulpo y el desarrollo sostenible de la actividad extractiva en el caladero 

nacional del Golfo de Cádiz.  

Para finalizar, cabría efectuar una última observación sobre la Disposición derogatoria 

del proyecto normativo. Dicha Disposición viene referida, en particular, solo a la 

Resolución de 10 de septiembre de 2010. En aras del principio de seguridad jurídica, 

consagrado en el artículo 2.2 de la de la Ley 6/2007 y en el artículo 129.4 de la Ley 

39/2015 —que, como se ha apuntado anteriormente, persiguen generar un marco 

normativo, estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 

conocimiento y compresión, para facilitar la actuación y toma de decisiones a las 

personas y empresas—, esta Disposición entendemos que debería derogar también la 

Orden de 11 de octubre de 1996, dado que con la nueva consideración de la captura de 

pulpo con artes específicos como una modalidad de marisqueo, el ámbito material de 

aplicación de la citada Orden desaparece, al regular esta la actividad como una 

modalidad de pesca. 

 

 

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

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Orden que es objeto del presente Informe tiene incidencia en 
la competencia efectiva, la unidad de mercado y la mejora de la regulación en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por tanto, deben realizarse una serie de consideraciones orientadas a corregir aquellas 

disposiciones particulares del proyecto normativo para las que cabría observar su no 

conformidad con la normativa de competencia, garantía de la unidad de mercado y con 

los principios de buena regulación. 

SEGUNDO.- Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

se recomienda que se elimine del proyecto normativo toda alusión a la rentabilidad de 

los operadores económicos implicados, como uno de los objetivos económicos 

                                                                                                                                                                             

septiembre de 2008, por la que se regula la obtención, renovación y utilización de los carnés profesionales 

de marisqueo a pie en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Informe N 05/10, sobre el 

Proyecto de Orden por la que se modifica la de 16 de junio de 2004, por la que se declara una reserva de 

pesca en la desembocadura del Guadalquivir; o el Informe N 15/10, sobre el Proyecto de Orden por la que 

se establecen medidas de conservación y recuperación para la pesquería de chirla (Chamelea gallina) en el 

Golfo de Cádiz. 
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perseguidos por la Orden, ya que no cabe invocarse como justificación de las 

restricciones que introduce la norma proyectada. 

TERCERO.- Entendiendo que la norma proyectada podría estar introduciendo 

condicionamientos de acceso al mercado y al ejercicio de la actividad en ciertas zonas 

en las que actualmente no estarían previstos dichos condicionamientos, así como 

atendiendo a las graves consecuencias sobre la competencia que podría tener la 

expulsión del mercado de ciertos operadores por incumplir alguno de esos 

condicionamientos, se juzga oportuno una revisión del texto normativo con el objetivo de 

aportar claridad, sencillez y seguridad jurídica, para lo que resultaría necesario expresar 

las circunstancias y los efectos concretos que se derivarían de una eventual aplicación 

de la norma proyectada sobre los operadores presentes o potenciales. 

Asimismo, se recomienda que se examine la pertinencia del establecimiento de un 

nuevo censo de embarcaciones autorizadas para la captura de pulpo, una vez que dicho 

establecimiento podría resultar contrario al principio de simplificación de cargas 

consagrado en el artículo 7 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado. 

CUARTO.- Se recomienda que, en virtud de los principios de la buena regulación 
económica, y más particularmente del principio de seguridad jurídica, se evite que la 

coexistencia en el tiempo de dos regímenes jurídicos, el estatal, sobre la base de 

contemplar la captura de pulpo como una modalidad de pesca, y el autonómico, 

conforme a su nueva consideración como marisqueo, genere incertidumbre y confusión 

en los operadores en lo relativo a la regulación aplicable a la actividad económica de 

captura de pulpo en el caladero nacional del Golfo de Cádiz. 

QUINTO.- Aun cuando el establecimiento del Censo de embarcaciones autorizadas, 

cuyo funcionamiento viene contenido en el Capítulo I de la Orden, podría considerarse 

justificado y proporcionado conforme a las razones imperiosas de interés general 

invocadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el carácter 

cerrado que le asigna la Orden supone el reconocimiento de un derecho exclusivo e 

indefinido de explotación de los recursos para las embarcaciones que figuren en dicho 

censo, así como impide la entrada de nuevos operadores, lo que conllevaría una 

situación de cierre de este mercado, implicando una mayor afectación a la competencia 

que el régimen regulador que sustituiría. 

Debe recordarse también que, de acuerdo a la legislación vigente, la adecuación de los 

requisitos exigidos para acceder al mencionado Censo a los principios propios de una 

buena regulación, debería quedar suficientemente justificada en el Preámbulo de la 

norma. 

SEXTO.- En relación con el punto anterior, la Orden proyectada introduce una 
restricción injustificada a la libre competencia y a la unidad de mercado de carácter 

geográfico, al imponer la necesidad respecto de las embarcaciones autorizadas de que 

tengan el puerto base en el litoral del Golfo de Cádiz de Andalucía. Este requisito, 
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basado directa o indirectamente en el lugar de establecimiento o residencia del 

operador, puede considerarse discriminatorio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

20/2013, implicando una limitación al libre establecimiento y la libre circulación, y 

conllevando una reducción de forma artificial del tamaño del mercado y una restricción 

del número de posibles competidores en la actividad del marisqueo de captura del 

pulpo. Por tanto, se recomienda al órgano proponente que evalúe la adecuación de esta 

medida restrictiva de carácter geográfico con el fin último del proyecto normativo, con el 

objeto de contemplar medidas reguladoras alternativas menos restrictivas de la 

competencia efectiva y la unidad de mercado. 

SÉPTIMO.- Se aprecia que el proyecto de norma contiene otras restricciones o 

limitaciones que incidirían sobre la competencia en el mercado afectado y afectarían 

directamente a los operadores autorizados que ejercen su actividad en este mercado, 

todas ellas encaminadas a la contención del esfuerzo pesquero. Entre esas 

restricciones se encontrarían: la regulación del número autorizado de trampas por 

embarcación, el régimen regulador de alternancia con otras modalidades pesqueras, la 

prohibición de simultanear durante la misma jornada distintos tipos de arte o aparejo, la 

prohibición de calado de artes de trampa en determinadas zonas, el establecimiento de 

unas características técnicas específicas que han de cumplir los artes específicos, y la 

implantación de ceses temporales de actividad. 

Si bien este tipo de restricciones puede encontrar justificación en razones de interés 

general, tales como la necesidad de ordenar la explotación de los recursos naturales y 

el ejercicio de la actividad, conforme a lo establecido en la Ley 1/2002, y más 

concretamente, en el caso que nos ocupa, en la conservación y recuperación de las 

poblaciones de pulpo, así como en el desarrollo sostenible de la actividad extractiva en 

el caladero nacional del Golfo de Cádiz, se estima conveniente que la Orden proyectada 

reflejara explícitamente estas razones imperiosas de interés general que justifican las 

restricciones que introduce. De igual modo, se considera pertinente que el órgano 

proponente valore la proporcionalidad de esas medidas reguladoras introducidas 

respecto de los fines perseguidos, de manera que se ocasione la mínima distorsión 

posible en el mercado afectado. 

OCTAVO.- Por último, se aconseja al órgano impulsor que considere la oportunidad de 
incluir en la Disposición derogatoria única de la Orden proyectada una referencia 

expresa a la derogación de la Orden 11 de octubre de 1996, en tanto que la nueva 

consideración de la captura de pulpo con artes específicos como una modalidad de 

marisqueo, implicaría la desaparición del ámbito material de aplicación de la citada 

Orden. 

 


