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INFORME N 13/2016 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA 

 

 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 2 de 
junio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, en 
relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 

1. Con fecha 9 de septiembre de 2015 tuvo entrada en el registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, solicitando la formulación de alegaciones al Proyecto de Decreto por el 
que se regula la Acuicultura Marina en Andalucía, como trámite de audiencia previo a su 
aprobación. Esta petición se realizaba de conformidad con el artículo 45 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
otorgaba un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a su notificación. 
Junto a la petición de alegaciones, el órgano proponente de la iniciativa normativa 
aportaba el texto del Proyecto de Decreto, el test y la memoria de evaluación de la 
competencia.  

El centro directivo admite en el test la existencia de restricciones al libre acceso de las 
empresas al mercado. Sin embargo, en la memoria califica estas limitaciones como 
afectaciones que no inciden de forma significativa en la libre competencia y que, por 
tanto, no requieren un análisis detallado. 

2. Tras un análisis preliminar del proyecto normativo, la Secretaría General de la 
ADCA remitió el 23 de septiembre de 2015 un oficio al órgano proponente informándole 
de que en el proyecto normativo se apreciaba la existencia de requisitos de acceso y 
ejercicio para distintas actividades económicas relativas a la acuicultura, que afectaban 
a la libre competencia y a la unidad de mercado; y que eran igualmente relevantes 
desde el punto de vista de la mejora de la regulación.  
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En consecuencia, y como paso previo y determinante para la emisión del informe 
previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de 
la Competencia de Andalucía, se solicitó información adicional sobre la justificación, 
necesidad y proporcionalidad de los requisitos previos de acceso de las empresas y 
para el ejercicio de la actividad establecidos en el Proyecto de Decreto. Y ello, sobre la 
base de lo dispuesto, tanto en el referido precepto de la Ley 6/2007, como en el nuevo 
tenor literal del artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, dado por el Decreto 290/2015, 
de 21 de julio. También, se informó al órgano proponente de la norma, que el plazo para 
la emisión del referido informe quedaba en suspenso hasta la recepción de la 
información solicitada. 

3. Con fecha 27 de abril de 2016, se recibió en el registro de la ADCA un escrito de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura en el que se 
ponía de manifiesto que la información adicional solicitada se había remitido mediante 
oficio de fecha 4 de noviembre de 2015; que teniendo en cuenta que no se había 
emitido el informe preceptivo, se había solicitado (vía telemática) información de su 
situación; y que se le había comunicado desde la ADCA que el mencionado oficio no 
había tenido entrada en la misma. Por ello, el órgano tramitador de la norma adjuntó, al 
escrito recibido el 27 de abril de 2016, una copia del oficio de 4 noviembre de 2015, 
para la emisión del preceptivo informe de norma previsto en el artículo 3.i) de la Ley 
6/2007.  

4. Con fecha de 23 de mayo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 
el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de 
la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de Informe. 

5. Con fecha de 30 de mayo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 
la Secretaría General elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de Informe. 

 

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.  

                                                           
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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El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalla 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 objeto del Proyecto de Decreto, sometido a informe, es el desarrollo del Título VII de 
la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el 
Marisqueo y la Acuicultura Marina, mediante el establecimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de la acuicultura marina en el litoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La propuesta normativa contempla, fundamentalmente, dos 
aspectos: el desarrollo reglamentario del régimen jurídico de la autorización de cultivos 
marinos, y la regulación del registro oficial de autorizaciones de cultivos marinos.   

El proyecto normativo consta de cuarenta y dos artículos estructurados en diez 
Capítulos, además de dos Disposiciones transitorias, seis Disposiciones adicionales y 
cuatro Disposiciones finales, con el siguiente contenido:  

Capítulo I: Detalla el objeto del proyecto normativo, delimita el ámbito de aplicación y la 
finalidad de la norma, define los conceptos que se utilizan en ella, establece los órganos 
competentes en la instrucción y resolución del procedimiento de autorización de cultivos 
marinos, así como prevé la concurrencia de este con otros instrumentos administrativos.   

Capítulo II: Regula el procedimiento para obtener la autorización de cultivo marino 
diferenciando en tres secciones las fases de Iniciación, Instrucción y Finalización.  

Capítulo III: Especifica el objeto y la finalidad del registro de autorizaciones de 
acuicultura marina; delimita el órgano competente para la inscripción, y establece la 
estructura y el procedimiento de inscripción, diferenciándolo del Registro General de 
Explotaciones Ganaderas, en el que también habrán de registrarse las instalaciones de 
acuicultura marina de Andalucía, como requisito indispensable para el inicio de la 
actividad acuícola o la continuidad en la misma.    

Capítulo IV: Describe el procedimiento de comprobación previa a la puesta en marcha o 
entrada en funcionamiento de la actividad en los supuestos en los que la autorización de 
la actividad así lo exija. Dicha comprobación se realizará mediante el acta de replanteo 
y el reconocimiento final de las obras. Igualmente se exige a estos operadores 
comunicar al órgano competente la fecha de la puesta en marcha efectiva de la 
actividad.  

Capítulo V: Detalla el procedimiento a seguir para la modificación de la ocupación o de 
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la autorización de cultivo marino. Distingue entre lo que ha de considerarse modificación 
sustancial (que requiere de autorización por parte de la administración) y modificación 
no sustancial (que sólo requiere de comunicación previa a la administración a los 
efectos de que ésta le reconozca tal carácter). También se trata en este capítulo el 
cambio de titularidad de la autorización de acuicultura y de la ocupación del dominio 
público marítimo–terrestre (en adelante, DPMT).  

Capítulo VI: Regula la duración de las autorizaciones de cultivo, el procedimiento de 
prórroga de las autorizaciones de cultivo sobre terrenos del DPMT, las causas y el 
procedimiento de extinción.   

Capítulo VII: Define las zonas de servidumbre acuícolas. Para los proyectos acuícolas 
que pretendan instalarse en estas zonas, se reducen los plazos de emisión de los 
informes oficiales a 15 días. También se dispone que las Zonas de Interés para el 
desarrollo de cultivos marinos se encuentran dentro de las zonas de servidumbre 
acuícolas.  

Capítulo VIII: Con el fin de introducir diversificación económica en la actividad acuícola, 
se contempla la posibilidad de desarrollar en las instalaciones acuícolas otras 
actividades complementarias que habrán de ser igualmente autorizadas por la 
administración.  

Capítulo IX: Se crea el Comité de Acuicultura como órgano de consulta y asesoramiento 
para el fomento, impulso y mejora de la actividad acuícola, y que participa junto a la 
administración en la gestión de la actividad a nivel autonómico.  

Capítulo X: Regula la potestad sancionadora y el régimen sancionador en materia de 
acuicultura, tipificando las infracciones y estableciendo, por remisión a los artículos 115 
y 116 de la  Ley 1/2002, las sanciones aplicables al incumplimiento de los preceptos del 
proyecto normativo. 

Las Disposiciones transitorias, adicionales y finales del proyecto normativo regulan, 
entre otros aspectos, cuestiones tales como las condiciones y requisitos a tener en 
cuenta en los procedimientos de autorización no resueltos a la entrada en vigor del 
proyecto normativo; la necesidad, en su caso, de  autorizaciones de vertidos y 
señalización marítima; o la autorización de cultivos marinos con fines experimentales.  

Finalmente, el proyecto normativo consta de quince anexos que lo completan con el 
siguiente contenido: 

Anexo I: Modelo de solicitud de autorización de cultivos marinos de Andalucía. 

Anexo II: Modelo de solicitud de autorización de las actividades de diversificación 
acuícola. 

Anexo III: Modelo de solicitud de inscripción o modificación en el registro de 
autorizaciones de acuicultura. 

Anexo IV: Documentación necesaria para la solicitud de autorización de cultivos 
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marinos con ocupación del DPMT. 

Anexo V: Documentación necesaria para la solicitud de autorización de cultivos 
marinos con ocupación de dominio privado. 

Anexo VI: Documentación necesaria para la solicitud de autorización de cultivos 
marinos con ocupación de dominio público portuario. 

Anexo VII: Documentación necesaria para la solicitud de prórroga de 
autorización de cultivos marinos. 

Anexo VIII: Documentación necesaria para la transmisión de la autorización de 
cultivos marinos derivada de actos intervivos (cambio de titularidad). 

Anexo IX: Documentación necesaria para la transmisión de la autorización de 
cultivos marinos mortis causa. 

Anexo X: Documentación necesaria para la modificación de la autorización. 

Anexo XI: Documentación necesaria para la autorización de cultivos marinos con 
fines experimentales. 

Anexo XII: Contenido de la autorización de cultivo. 

Anexo XIII: Documentación necesaria para la autorización complementaria. 

Anexo XIV: Datos mínimos que contendrá el registro de Explotaciones de 
Acuicultura Marina de Andalucía. 

Anexo XV: Cartografía de zonas de servidumbre acuícola. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

El Reglamento (UE) nº 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre, sobre la Política Pesquera Común establece en su Considerando cincuenta y 
cinco que en las actividades de acuicultura de la Unión influyen diferentes condiciones, 
también en lo que se refiere a las autorizaciones de los operadores, que traspasan las 
fronteras nacionales. Esta es la razón por la que conviene elaborar directrices 
estratégicas para promover la competitividad de este sector apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad económica y la diversificación, y mejorando la 
calidad de vida de las zonas costeras e interiores. También propugna la introducción 
entre los Estados miembros de mecanismos para intercambiar información y de buenas 
prácticas entre los mismos, por medio de un método abierto de coordinación de las 
medidas nacionales sobre la seguridad de las empresas, el acceso a las aguas y al 
espacio, y la simplificación del proceso de concesión de licencias. 

Insiste en el Considerando cincuenta y siete que es preciso reforzar la competitividad 
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del sector de la pesca y la acuicultura, y hace un llamamiento a la simplificación en favor 
de una mejor gestión de las actividades de producción y de comercialización. 

Estas consideraciones se plasman en el artículo 34 del citado Reglamento comunitario, 
relativo a la promoción de la acuicultura sostenible, y que fija como objetivo de los 
planes estratégicos nacionales plurianuales, entre otros, la simplificación de los 
procedimientos administrativos, particularmente en lo relativo a las evaluaciones, 
estudios de impacto y licencias. 

Por su parte, la Directiva 2006/88/CE, del Consejo de 24 de octubre de 2006, relativa a 
los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la 
prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos, 
fundamenta, en su Considerando trece, la introducción a escala comunitaria de un 
sistema de autorización de las empresas de producción acuícola sobre la base de 
establecer una visión global de este sector para facilitar la prevención, control y 
erradicación de las enfermedades de los animales acuáticos. La autorización permite 
establecer requisitos específicos que deben cumplir las empresas de producción 
acuícola para ejercer su actividad, y se aconseja que, en la medida de lo posible, tal 
autorización se combine con un régimen de autorización, o se incluya en el mismo, que 
los Estados miembros puedan tener ya establecido a otros efectos, por ejemplo en el 
marco de la legislación en materia de medio ambiente. De este modo, la autorización no 
constituiría una carga suplementaria para el sector de la acuicultura.  

Por último, interesa hacer referencia al marco normativo comunitario en materia de 
seguridad alimentaria, entre cuyas normas podemos destacar en relación con este 
informe: 

• El Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria (también conocido como legislación alimentaria general). 

• El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. En él se 
establecen los requisitos que han de cumplirse para garantizar la seguridad 
alimentaria en todas las fases de la cadena alimentaria. Las normas generales 
sobre producción primaria se establecen en el anexo I de este reglamento, y su 
artículo 6, establece para las empresas alimentarias, la obligación de notificar a 
la autoridad competente todos los establecimientos que estén bajo su control, en 
los que se realice cualquiera de las operaciones de producción, transformación y 
distribución de alimentos, en la forma requerida por la autoridad competente, con 
el fin de proceder a su registro. 

• El Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 
de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
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alimentos de origen animal. Sus disposiciones vienen a complementar a las 
normas generales con respecto a los productos de origen animal, en los que con 
frecuencia se han observado riesgos microbiológicos y químicos (vgr. leche 
cruda, moluscos bivalvos vivos, productos de la pesca). Su artículo 4.2 dispone 
que los establecimientos que manipulen productos de origen animal, para los 
que el anexo III de dicho Reglamento establece requisitos, no ejercerán sus 
actividades a menos que la autoridad competente los haya autorizado, 
contemplando determinadas excepciones. 

 

IV.II. Normativa estatal 

En lo referente al dominio público, el artículo 132.2 de la Constitución Española (en 
adelante, CE) declara que son bienes de dominio público estatal los que determine la 
ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 
naturales de la zona económica y de la plataforma continental. También el artículo 
149.1.23ª del texto constitucional establece la competencia exclusiva del Estado de la 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades 
de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Para 
dar cumplimiento a este mandato se promulgó la Ley de 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas (en adelante, Ley de Costas) que tiene por objeto la determinación, protección, 
utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera 
del mar.  

El régimen jurídico aplicable al uso u ocupación del DPMT se encuentra recogido en la 
citada Ley y en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas (en adelante, Reglamento de Costas). Estas 
disposiciones establecen una regulación eficaz de los diferentes usos del DPMT. 
Concretamente, distingue entre el uso común y acorde a su naturaleza, que será libre, 
público y gratuito; y el uso especial, objeto de autorización, que abarca los casos de 
intensidad, peligrosidad, rentabilidad y las instalaciones desmontables, y las 
ocupaciones con obras fijas, objeto de concesión (artículo 31 de la Ley de Costas y 60 
del Reglamento de Costas). La ocupación del DPMT sólo se permitirá para las 
actividades e instalaciones, que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación 
(artículo 32 de la Ley de Costas y 61 del Reglamento de Costas).  

El uso del Dominio Público Portuario (en adelante, DPP) se ajustará a lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, o en la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía, según la titularidad del mismo sea estatal o autonómica. 

También a nivel estatal, la Ley 23/1984, de Cultivos Marinos establece la regulación y 
ordenación de los cultivos marinos en el territorio nacional con carácter supletorio 
respecto de las normas que puedan dictar las Comunidades Autónomas que ostenten 
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competencias en la materia. El Título II de esta Ley dispone el régimen para el 
otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la instalación, explotación y 
funcionamiento de los cultivos marinos, tanto en zonas de dominio público, como en 
terrenos de dominio privado. 

La Directiva 2006/88/CE, del Consejo de 24 de octubre de 2006, se ha incorporado a 
nuestro ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 1614/2008, de 3 de 
octubre, que dispone en su artículo 4 la obligación de que todas las explotaciones de 
acuicultura estén registradas y autorizadas por la autoridad competente. Igualmente,  
deberán estar registrados y autorizados de forma específica los establecimientos de 
transformación que sacrifiquen animales de la acuicultura a efectos de control de 
enfermedades y los centros de expedición, de depuración o similares. Para ello, se le 
asignará a cada explotación, establecimiento o centro un código de identificación único.  

 

IV.III. Normativa autonómica 

En cuanto a las materias de marisqueo y acuicultura, el artículo 148.1.11 de la CE 
establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materias 
tales como la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura. En tal sentido, 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. En el 
mismo sentido, en su artículo 56.6 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen 
general del dominio público, que incluye en todo caso: el establecimiento y la regulación 
de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la 
regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y 
planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo 
terrestre, especialmente, el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo 
caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan 
establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de 
transición; la regulación y la gestión del régimen económico financiero del dominio 
público marítimo-terrestre, en los términos previstos por la legislación general; la 
ejecución de obras y actuaciones en el litoral andaluz cuando no sean de interés 
general. Corresponde también a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ejecución y 
la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral andaluz, de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 8 del mismo artículo. 

Sobre la base de lo anterior, el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, fue el 
instrumento para el traspaso de las funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del 
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litoral. Estas funciones fueron asignadas a distintas consejerías de la administración 
autonómica, en virtud del Decreto 66/2011, de 29 de marzo.   

Por su parte, 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 Título VII las bases de 
la regulación y el fomento para el desarrollo de la acuicultura marina en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española ha incluido la Estrategia 
Andaluza para el desarrollo de la Acuicultura Marina (2014-2020) aprobada en 
diciembre de 2013. Entre las amenazas del sector acuícola identificadas en el análisis 
DAFO2 que contiene la estrategia andaluza, se encuentra la inexistencia de un marco 
normativo apropiado y la complejidad, lentitud y conflicto de competencias entre las 
diferentes administraciones públicas (europea, nacional, regional, local), de las 
autorizaciones administrativas y permisos para ejercer la actividad. 

Las competencias en materia de marisqueo y acuicultura fueron atribuidas a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y desarrolladas por el Decreto 215/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LA ACUICULTURA MARINA E 
INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

1. Características del sector y de los mercados afectados por la regulación 

Desde el punto de vista medioambiental, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
existen dos tipos de zonas de producción bien diferenciadas, que marcan el tipo de 
establecimientos y de cultivos que en ellas se desarrollan: las zonas de acuicultura en 
tierra y las de acuicultura en mar. Esto viene condicionado por las características 
geomorfológicas de la propia costa, ya que la plataforma continental suratlántica 
andaluza es amplia y de poca profundidad, favoreciendo la existencia de zonas de 
acuicultura en tierra, mientras que la plataforma mediterránea alcanza altas 

                                                           
2 Herramienta analítica que permite realizar un análisis correcto de la situación competitiva del sector 
acuícola andaluz desde dos vertientes o entornos: externo e interno. En la primera vertiente se muestran las 
amenazas y oportunidades que se dan en el sector, debiendo ser superadas o aprovechadas, pero siempre 
anticipándose a las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y el dinamismo que tenga el sector, para 
enfrentarse a la competencia con otros sectores y a la situación de crisis económica actual en la que nos 
encontramos. En la segunda vertiente se analizan las fortalezas y debilidades del sector, según las 
circunstancias actuales, pero basándose siempre en hechos objetivos. Aquí se analizan los recursos y 
capacidades, considerando una gran diversidad de factores, entre otros,  relativos a aspectos de 
producción, marketing, financiación, organizativos. En definitiva, este método de examen consiste en 
analizar el contexto competitivo, permitiendo establecer las líneas estratégicas necesarias para mejorar la 
situación en un futuro próximo. 
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profundidades muy cerca de la costa, predominando en esta las zonas de acuicultura en 
mar. A continuación, se refleja la distribución de las distintas explotaciones de 
acuicultura en Andalucía, según su tipología. 

Figura 1. Mapa de establecimientos de acuicultura marina en Andalucía  

 

Fuente: La acuicultura marina en Andalucía 2014 (p. 8). 
Nota: Los puntos de color azul corresponden a establecimientos en mar, mientras que los grises a 
establecimientos en tierra. 

-La acuicultura en la zona de tierra. 

Las zonas de acuicultura en tierra, engloban el 89% de las autorizaciones así como de 
la superficie autorizada, e incluye la zona intermareal y la franja continental costera. 
Ampliamente representada en la región suratlántica, los tipos de establecimientos que 
en ellas se encuentran se pueden dividir en tres grupos: las granjas de cultivo (65%), los 
parques de cultivo (24%) y las instalaciones cubiertas (11%). 

Las granjas de cultivo, están integradas por salinas y marismas transformadas, el 88% 
de los establecimientos se localizan en la provincia de Cádiz, el 11% en la de Huelva y 
sólo un 1% en Sevilla. Estos establecimientos pueden desarrollar desde cultivos 
extensivos a cultivos semi-intensivos dependiendo del nivel de manipulación y/o 
tecnificación que necesiten para producir su rentabilidad, así como las distintas cargas 
de cultivo necesarias. 

Las instalaciones cubiertas se corresponden habitualmente con centros de producción 
especializados en algunas de las primeras fases del ciclo vital, aunque también se 
realiza el engorde comercial de las especies. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen 20 instalaciones cubiertas 
autorizadas, situándose la mayoría en las provincias de Cádiz (45%) y de Huelva (35%). 
El resto se distribuye entre Almería (11%), Sevilla (5%) y Granada (5%). 

Los parques de cultivo de moluscos se encuentran repartidos entre las provincias de 
Huelva (88%) y de Cádiz (12%). La ubicación ambiental de estas explotaciones se 
corresponde con parcelas intermareales situadas en las orillas de los caños y cuerpos 
de aguas semi-cerrados, en zonas caracterizadas por presentar una pendiente 
pequeña, granulometría arenosa y por quedar expuestas al libre flujo y reflujo de las 
mareas, lo que propicia la oxigenación y presencia de nutrientes en el medio. 

-La acuicultura en la zona de mar. 

En las zonas de acuicultura en mar, podemos encontrar dos tipos de establecimientos: 
unos con cultivo en viveros para peces en régimen intensivo y otros con sistemas de 
cultivos verticales para moluscos en régimen extensivo mejorado. 

La zona de mar, a pesar de representar menos establecimientos y menos superficie 
autorizada (11%), genera el 55% de la biomasa y el 47% del valor económico de toda la 
producción generada en Andalucía (incluida la cría y el preengorde). Este dato indica la 
efectividad de los cultivos desarrollados en mar abierto frente a los desarrollados en 
tierra, aunque es cierto también que los productos son distintos respecto a su entrada 
en el mercado. 

Los sistemas de cultivo en viveros o jaulas consisten en aros de plástico rígido que dan 
soporte y flotación a bolsas de red en el interior de las cuales se estocan peces como la 
dorada, la lubina o la corvina. 

Respecto a los sistemas de cultivos desarrollados en viveros, todos son flotantes a 
excepción de los empleados en un establecimiento de la provincia de Cádiz que son 
semisumergibles. Aunque, en principio, los viveros semisumergibles ofrecen ventajas 
para zonas de mar expuestas a corrientes, viento y oleaje, como casi todas las zonas 
existentes en Andalucía, las empresas siguen apostando por viveros de mar 
tradicionales. 

En los últimos años, el número de establecimientos con cultivo en viveros de mar ha ido 
descendiendo considerablemente, de forma que frente a los 12 establecimientos que 
estaban operativos en 2008, en la actualidad tan sólo presentan actividad 7. Las 
principales empresas con cultivos en viveros de mar están realizando experiencias 
dirigidas a la implantación de cultivos multitróficos (peces-moluscos-algas).  

En cuanto a los sistemas de cultivos verticales, se trata de estructuras flotantes para la 
realización de acuicultura en mar. 

El número de establecimientos de cultivo vertical ha presentado un crecimiento 
ascendente desde las primeras bateas autorizadas en 2003. Dentro de los 
establecimientos de cultivo vertical, existen dos tipos de sistemas de cultivo: las bateas 
y los long-lines, siendo estos últimos los que, a la vista de la evolución cuantitativa de 
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las autorizaciones otorgadas, presentan mejores resultados en cuanto a su adaptación a 
nuestros mares. 

Las bateas sirven para la producción de moluscos bivalvos, principalmente mejillón, 
mientras que los long-lines son estructuras no rígidas flotantes también dedicadas al 
cultivo de moluscos bivalvos. En la actualidad este tipo de sistemas se comienzan a 
emplear para el cultivo de otros invertebrados marinos (entre otros, macroalgas, 
equinoideos). 

Respecto al número de empresas dedicadas a la acuicultura, la figura 2 nos permite 
apreciar la expansión que ha caracterizado este sector a lo largo de la última década y 
media. Este crecimiento ha sido protagonizado principalmente por las empresas 
dedicadas a la explotación en instalaciones terrestres, cuyo número se ha doblado entre 
2002 y 2014. En el caso del número de empresas con explotaciones en el mar, también 
se aprecia un crecimiento de casi el doble pero su peso sobre el total es bastante 
inferior. 

Figura 2. Evolución del número de empresas acuícolas en Andalucía 

 

Fuente: La acuicultura marina en Andalucía 2014 (p.13) 
Nota: La curva inferior corresponde al número de empresas con explotaciones en mar, la intermedia al 
número de empresas con explotaciones en tierra y la superior a la suma de las dos anteriores. 

Respecto del nivel de concentración del mercado, el sector se encuentra fuertemente 
concentrado en un número reducido de empresas. En concreto, operan un total de 114 
empresas que explotan 191 instalaciones acuícolas. Una de estas empresas cuenta con 
53 instalaciones, lo que supondría una clara posición de dominio, otra con 8 y otra más 
con 6. Es decir, tres empresas concentran el 56% del número total de instalaciones del 
sector. Las demás empresas cuentan con una, dos o tres instalaciones, y son de 
dimensión especialmente reducida. 

La evolución del empleo en el sector andaluz difiere algo de la observada para el resto 
de España. Mientras que en España el empleo ha sufrido una notable contracción 
durante los años más graves de la crisis (en parte debido a la reducción del número de 
autónomos dedicados al cultivo de mejillones), pasando de un valor cercano a 2.500 
trabajadores a situarse por debajo de los 2000, en Andalucía el efecto de la crisis 
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económica ha sido casi despreciable. La cifra del número de personas empleadas en 
Andalucía se mantuvo prácticamente constante durante el período  2009-2013, 
oscilando en torno a los 625, y entre los años 2012 y 2013 experimentó un crecimiento 
superior al 10%, aumentando en 66 personas hasta los 702 trabajadores. A su vez, el 
número total de horas trabajadas en el sector también ha repuntado en los últimos años. 
Las provincias que más empleo concentran son Cádiz y Huelva, que pueden ser 
consideradas como el núcleo del sector acuícola andaluz. 

Otra característica destacada es el aparente proceso de consolidación de los puestos 
de trabajo creados. Esto queda plasmado en la evolución del número de empleos a 
tiempo parcial y a tiempo completo. Los primeros han caído en los últimos años y esta 
disminución se ha visto más que compensada por el aumento del número de puestos de 
trabajo a tiempo completo. En cuanto a la cualificación de los trabajadores, el informe 
elaborado por la Junta de Andalucía para el año 2014, que venimos manejando, resalta 
que un 55% de los trabajadores son operarios especializados (además, un 13% son 
técnicos) frente a un 18% no especializados. 

Una característica del empleo del sector acuícola andaluz es el escaso papel que 
juegan las mujeres. En el año 2014 había siete hombres empleados por cada mujer, 
siendo el total de mujeres igual a 79 (12,7% del total de personas empleadas). Si 
comparamos estas cifras con las totales de España y algunas comunidades autónomas, 
especialmente Galicia, vemos que la proporción es mucho más baja: en España el peso 
relativo de las mujeres en el sector es del 26%. 

La producción acuícola de Andalucía se encuentra centrada principalmente en la 
producción de peces, tanto en términos de volumen como de valor como recogen las 
siguientes figuras 3 y 4: 
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Figuras 3 y 4. Volumen de producción (tn) 1) y distribución de la producción (%) 2), 
desagregados por tipo de cultivo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de La Acuicultura Marina en Andalucía 2014. 

 

Estos datos sólo recogerían el valor y la producción de la fase de engorde, arrojando 
una producción superior a las 5.800 toneladas, con un valor de mercado cercano a los 
35 millones de euros. Si le añadimos la producción comercializada en las fases de 
Hatchery y Nursery, el valor de la producción crecería hasta los 41,5 millones de euros3. 

Dentro de esta rama de la producción, la tabla 2 nos presenta el patrón de especialidad 
productiva de la acuicultura andaluza desagregado por especies. 

 

Tabla 2. Datos de producciones de pescados de crianza (tn).  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DORADA 4117 4085 4042 2430 3280 2360 1818 1530 1786 1136 

LUBINA 1524 3025 3220 2210 3050 3660 3895 4000 3777 2815 

ANGUILA 40 30 30 30 30 30 45 45 0 0 

CORVINA 0 35 85 50 0 23 0 40 0 0 

LENGUADO 20 55 24 10 10 4 0 0 13 240 

Fuente: La acuicultura en España 2014. 

 

                                                           
3 La producción comercializada de Hatchery y Nursery supuso para el año 2014 el 16% de la facturación 
total del sector. 
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Una vez presentada esta fotografía del sector conviene que observemos cual es su 
evolución en el pasado reciente, para ello hemos elaborado la figura 5 con los datos 
relativos a producción y valor de la producción comercializada para el periodo 1998-
20144: 

Figura 5. Producción y valor de la producción de la acuicultura marina en Andalucía 

1998-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos MAGRAMA. 

En la última década, como refleja la figura 5 se han producido tres caídas fuertes. En el 
2005 se debió a la fuerte depreciación que sufrió la dorada, en el 2008 como 
consecuencia de una caída de la producción, unido a la depreciación de las dos 
principales especies, dorada y lubina. El pico de producción del 2013 se debió 
fundamentalmente a la lubina, el langostino, así como al atún rojo.  

Durante el 2014, el acusado descenso de la producción fue en parte debido al cierre 
temporal de los polígonos de cultivo de mejillón durante el último trimestre, lo que 
provocó que gran parte de la producción de ese año se vaya a contabilizar en el 
ejercicio del 2015, cuando se produjeron las cosechas pendientes. 

Si atendemos al destino geográfico de la producción andaluza, vemos cómo el mercado 
nacional supuso para el año 2014 en torno al 60% de la producción y las exportaciones 
hacia países de la Unión Europea rondaron el 30% de la producción. Esta orientación 
hacia el mercado nacional, e incluso el mercado europeo, nos permiten explicar cierta 
medida la fuerte oscilación que presentan producción y valoración, al no jugar el 
mercado global el rol de amortiguador contracíclico.  

El panorama de la acuicultura a escala internacional arroja un saldo realmente favorable 

                                                           
4 Existe una discrepancia estadística entre los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y los informes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; si bien este 
hecho no modifica significativamente el análisis de la tendencia. 
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para el sector, con una producción al alza y una demanda en constante crecimiento. 
Según datos de la FAO, la acuicultura ya abastecía más de la mitad del mercado de 
productos acuáticos en el 2012 y su proyección para 2030 es que suponga el 65% del 
mercado. El despegue de la acuicultura a nivel global se cimenta sobre una demanda 
creciente y una producción eficiente. Para formarnos una imagen de la posición 
andaluza en el mercado mundial de la acuicultura se pueden consultar las tablas 3 y 4. 

 

Tabla 3. La acuicultura andaluza en el contexto global. 

País Cantidad(Tn) % var. 
anual 

2012-2013 

País Valor(M€) % var. 
anual 

2012-2013 

China 57.113.175 5,9 China 58.470 5,8 

Indonesia 13.147.297 37,0 Indonesia 8.431 30,5 

India 4.554.109 8,1 India 8.285 12,0 

Vietnam 3.294.480 - 0,8 Chile 6.042 25,8 

Filipinas 2.373.386 - 6,6 Noruega 5.518 33,5 

Bangladesh 1.859.808 7,7 Vietnam 4.994 3,7 

Corea 1.533.446 1,6 Japón 3.613 - 22,3 

Noruega 1.247.865 - 5,5 Bangladesh 3.531 12,8 

Egipto 1.097.544 7,8 Tailandia 2.533 - 9,1 

Tailandia 1.056.944 - 16,9 Filipinas 1.768 1,1 

      

RESTO DE 
PAÍSES 9.923.818 1,1 

RESTO DE 
PAÍSES 22.630 8,6 

TOTAL 
MUNDIAL 97.201.872 7,7 

TOTAL 
MUNDIAL 125.815 8,4 

España 223.709 - 15,3 España 408 3,3 

Andalucía 32.630 - 19,6 Andalucía 49 - 12,7 

Fuente: Elaboración propia, con datos La Acuicultura en España 2015. 

 

El peso del sector acuícola andaluz en el contexto global es ciertamente pequeño, 
cuestión que no debería sorprendernos dado que ya señalamos anteriormente su 
proyección esencialmente nacional. Si pasamos a escala regional, la situación cambia 
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radicalmente, ya que observamos cómo la acuicultura nacional se posiciona como la 
primera en volumen de producción comunitaria y en quinta posición en términos de valor 
de la producción. Andalucía, considerada individualmente, tendría una producción que 
en volumen la situaría como la sexta “potencia” productora a escala comunitaria y 
undécima en términos de valor. 

 

Tabla 4. La acuicultura andaluza en el contexto europeo 

País Cantidad (Tn) % var. 
anual 

2012-2013 

País Valor (M€) % var. 
anual 

2012-2013 

España 223.709 - 15,31 Reino Unido 802,70 - 5,90 

Francia 202.210 - 5,16 Francia 713,50 1,35 

Reino Unido 194.630 - 0,41 Grecia 681,58 9,40 

Italia 162.620 0,00 Italia 418,28 - 9,89 

Grecia 144.595 5,09 España 408,36 3,38 

Dinamarca 71.610 85,59 Países Bajos 138,12 26,70 

Países Bajos 60.410 30,90 Irlanda 121,83 -18,85 

Polonia 35.208 9,13 Dinamarca 118,30 8,25 

Irlanda 34.198 - 5,27 Alemania 84,47 - 2,52 

Alemania 25.289 - 4,06 Polonia 84,17 - 3,33 

      

RESTO UE 109.606 - 3,60 RESTO UE 463,06 9,85 

TOTAL UE 1.264.085 - 0,13 TOTAL UE 4.034,37 0,79 

Andalucía 32.630 - 19,6 Andalucía 49 - 12,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO. 

 

2.  Impacto de la regulación en las empresas. 
 

A escala empresarial, nos encontramos con un sector relativamente concentrado, sólo 
existían 114 empresas en el año 2014, este se compone principalmente por 
microempresas (el 86% del total).  

Las causas de la concentración pueden explicar en base a tres factores: los requisitos 
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de capital o barreras de entrada técnicas, la existencia de barreras legislativas, y la 
disponibilidad de espacios aptos para el desarrollo de la acuicultura. 

- Requisitos de capital: Tanto de la exposición inicial del sector como de su nivel 
de empleo podemos inferir que nos encontramos con un sector capital-intensivo. 
Estos requerimientos técnicos de inversión pueden, y de facto suponen, una 
barrera de entrada que dificulta la creación de nuevas empresas en el sector. 
Esta característica es de naturaleza idiosincrática del propio sector pero 
debemos considerarla como coyuntural, dado que dependerá de las condiciones 
de financiación y la disponibilidad de crédito en la economía. 

- Barreras legislativas: La existencia de barreras legislativas afectaría a una parte 
importante del sector, toda empresa que para realizar su actividad deba 
establecerse en DPMT, y surgirían de la necesidad de un proceso de 
autorización previa al inicio de la actividad. 

- Disponibilidad de espacios aptos: Volviendo a la figura 1, podemos ver que hay 
una intensa conglomeración de explotaciones acuícolas en tierra, quedando aún 
por explotar la potencialidad de las instalaciones en mar. Sin embargo, el uso de 
las zonas costeras para el cultivo acuícola resultaría excluyente para el 
desarrollo de otras actividades económicas, como podrían ser el turismo o la 
navegación.  

La regulación del sector impacta de forma marginal sobre las barreras de naturaleza 
técnica, principalmente mediante el establecimiento de estándares de calidad o 
sanitarios que implican un mayor coste de inversión. Lo que realmente impacta a las 
empresas del sector son tanto la legislación específica del sector como la legislación 
intersectorial (alimentaria, laboral, tributaria, etc.), la cual determina en gran medida el 
tamaño y el número de empresas concurrentes. 

El proyecto normativo podría tener un impacto notable sobre el desarrollo de la 
competencia efectiva en el sector de la acuicultura marina. El marco regulatorio incide a 
través de la demora causada por los plazos requeridos para obtener la autorización del 
desarrollo de la actividad, y su existencia representa una barrera de entrada para las 
empresas que desean entrar en el sector y también un freno al desarrollo de las 
pequeñas explotaciones ya instaladas.  

El funcionamiento de la normativa como barrera de entrada es bastante claro: la 
existencia de un largo proceso de autorización permite la existencia de rentas 
extraordinarias a las empresas instaladas, en el sentido de que estos no son propios de 
un mercado competitivo. La existencia de rentas extraordinarias en un momento del 
tiempo motiva la entrada de nuevos competidores, pero el excesivo recorrido 
administrativo ralentiza el proceso competitivo por el que estas se eliminarían.  

En cuanto a la expansión de las pequeñas explotaciones, es de destacar que una 
empresa ya instalada que busca diversificar su producción se enfrenta a procedimientos 
administrativos similares a las de una empresa completamente nueva. La modificación 
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por cambios sustanciales requiere la previa autorización de la administración, 
procedimiento que puede durar tres meses. A su vez, si un productor ya instalado desea 
cambiar de especie cultivada, o incorporar una nueva, se ve obligado a seguir el mismo 
procedimiento que una empresa de nueva creación. Actualmente, la mayoría de las 
empresas acuícolas tienen un número reducido de explotaciones (entre una y tres), y no 
sería excesivo suponer que el número de especies cultivadas por empresa es 
igualmente reducido. Por otro lado, una de las empresas dispone de 40 explotaciones. 
La potencial capacidad de las pequeñas empresas de competir con esta gran 
explotación, mediante la ampliación de sus explotaciones o la diversificación de su 
producción, se ve minada por la lentitud del procedimiento administrativo propuesto. 

Por otra parte, la norma propuesta potencia una estructura de mercado, que de por sí 
existe por la existencia de costes hundidos, dual entre las empresas ya instaladas y los 
competidores potenciales. Dado el dilatado periodo de tiempo por el que han de 
concurrir aquellos empresarios que deseen entrar al mercado para adquirir su 
autorización, se está primando de forma indirecta a las empresas ya establecidas 
dotándolas de un plazo de ajuste a la nueva situación competitiva. 

Esta estructura de mercado facilita la existencia de una competencia de baja intensidad 
entre las empresas instaladas. 

 

3. Impacto de la regulación referido al empleo en el sector 

La nueva regulación no tendrá un impacto directo sobre el empleo del sector, dado que 
no establece nuevos criterios en materia de contratación o requisitos técnicos de 
empleo. Debemos considerar que el posible efecto de la normativa sobre el empleo se 
manifestará de forma indirecta a través del tejido empresarial del sector, en tanto la 
regulación facilite el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento de las 
empresas ya instaladas.  

 

4. Impacto sobre los consumidores 

La incidencia de los cambios propuestos sobre los consumidores dependerá 
fundamentalmente del impacto a medio y largo plazo en la capacidad de actuación del 
tejido empresarial del sector. Hablando en términos generales, los consumidores 
podrían ver disminuir su bienestar por el aumento de los precios o por quedar 
insatisfecha su demanda debido a una situación de infraproducción. 

En cuanto a los otros aspectos que podrían afectar al bienestar de los consumidores, 
hemos de decir que el proyecto normativo no limitará la variedad de productos entre los 
que estos pueden escoger. Tampoco puede preverse que el sector se vuelva más 
opaco, limitando la capacidad de los consumidores para conocer las características y 
propiedades de los productos que adquieren.  
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5. Efectos sobre los precios y los productos 

El proyecto normativo solo debe influir sobre los precios de forma indirecta a través de 
las posibles fluctuaciones de las cantidades producidas y finalmente comercializadas. Al 
no imponer ningún tipo de impuesto o carga tributaria adicional sobre los cultivos ni 
sobre el consumo de los mismos, no existe razón para pensar que la propuesta 
distorsionará el proceso de formación de precios.  

 

 

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

 

1. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica 

El Test de Evaluación de la Competencia formulado por la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural admite que el 
proyecto de decreto que nos ocupa incide en la libre competencia, pues reconoce que la 
norma introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas en el mercado, tales 
como la necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones para el ejercicio de 
la acuicultura marina. También señala que la norma limita la posibilidad de algunas 
empresas para prestar el servicio, producir el bien o participar en la actividad comercial; 
que restringe el ejercicio de esta actividad económica en un espacio geográfico; e 
incluso que otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de los 
recursos.  

En consonancia con el test, en la Memoria de Evaluación de la Competencia se 
reconoce que la norma propuesta podría afectar a la competencia, al exigir la obtención 
de una autorización de cultivo, así como la disponibilidad de un terreno en el que 
desarrollar la actividad acuícola.  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia. Su finalidad es promover un marco normativo que 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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Para la evaluación del impacto de los proyectos normativos, entre otras, se examinan 
las siguientes cuestiones: cuál es el objetivo y el resultado que pretende alcanzarse con 
su aprobación; si se ve afectado o limitado el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio; cuál es la razón de interés general que fundamenta su aprobación; y si existen 
otras alternativas posibles para la consecución de los objetivos pretendidos.  

Todos esos aspectos permiten determinar la necesidad de la iniciativa normativa; es 
decir, analizar si está justificada por una razón de interés general y si está enfocada a 
resolver el problema público, la realidad social o el compromiso político, sin lesionar 
otros intereses dignos de consideración.  

Para acreditar su proporcionalidad, la ADCA comprueba además si el órgano 
proponente ha  seleccionado el instrumento más adecuado para la consecución del fin 
perseguido por la norma, y si ha constatado la existencia de otras medidas menos 
restrictivas o distorsionadoras de la actividad económica que regula.  

Por otra parte, y desde el punto de vista de la mejora de la regulación, la ADCA evalúa 
si la propuesta normativa es coherente con el resto del ordenamiento; si sus objetivos y 
su justificación han quedado claramente definidos; si es eficaz; y si se atiene al principio 
de simplicidad, porque contribuya al establecimiento de un marco normativo sencillo, 
claro y poco disperso, que facilite su conocimiento y comprensión.  

El análisis técnico ofrece conclusiones valiosas, que la ADCA ordena en forma de 
recomendaciones a los órganos proponentes para alentarlos a: 

- 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;  

- redactar normas simples y comprensibles, eliminar duplicidades, evitar los 
trámites desproporcionados o descartar preceptos que impliquen discriminación 
entre los operadores; y  reforzar la protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios. 

Como consideración previa, se debe señalar que el procedimiento diseñado para 
obtener la autorización de acuicultura establece diferencias según el cultivo marino se 
vaya a desarrollar en zonas de DPMT, el DDP o en terrenos de propiedad privada. Esta 
distinción se refleja en el texto del proyecto normativo, así como en los Anexos que lo 
acompañan y se evidencia, fundamentalmente, en relación con los requisitos o trámites 
exigibles en uno u otro caso, los plazos de resolución y la documentación a presentar 
con cada tipo de solicitud.  

Para contar con un mayor conocimiento de la intervención normativa objeto de análisis, 
la ADCA remitió un oficio a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
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Junta de Andalucía, solicitando información sobre la justificación, necesidad y 
proporcionalidad de los requisitos previos de acceso de las empresas y para el ejercicio 
de la actividad establecidos en el proyecto de decreto. 

La mencionada Consejería, mediante el escrito recibido en la Agencia el pasado 27 de 
abril de 2016, dio contestación a algunas de las cuestiones requeridas.  

Sobre la base de la información y documentación remitida se efectúan las siguientes 
consideraciones.  

 

2. Observaciones sobre la autorización de la actividad y el contenido y 
funcionamiento del Registro Oficial de las autorizaciones de acuicultura, el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía y el REGA 

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal establece, en el apartado 1 de su 
artículo 38, que todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la 
Comunidad Autónoma en que radiquen y los datos básicos de estos registros serán 
incluidos en un registro nacional de carácter informativo. En desarrollo de esta Ley se 
dictó el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas (en adelante, REGA).  

El REGA es un registro nacional de carácter informativo que recoge los datos básicos 
de todas las explotaciones ganaderas ubicadas en España. Esto es, se constituirá en 
una base de datos informatizada en la que se incluyen los datos obrantes en los 
registros gestionados por los órganos competentes de las comunidades autónomas.  

El funcionamiento de este registro nacional será el siguiente: las Comunidades 
Autónomas inscribirán en un Registro (en Andalucía concretamente, en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía)5 las explotaciones que se ubiquen en su 
ámbito territorial, con los datos mínimos señalados en el Anexo II, y clasificadas según 
los tipos de explotación establecidos en el Anexo III del Real Decreto 479/2004. A cada 
explotación se le asignará un código de identificación, de modo que ninguna nueva 
explotación podrá iniciar su actividad sin estar registrada y haber recibido el 
correspondiente código de identificación. Es decir, la inscripción en el registro opera 
como una auténtica autorización para el ejercicio de la actividad económica de que se 
trate. 

Por otro lado, el artículo 48.1 de la Ley 1/2002 dispone que el ejercicio de la actividad de 
cultivos marinos, en cualquier tipo de establecimiento, requerirá autorización de la 
actividad, sin perjuicio de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que 

                                                           
5 El Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía se creó por el Decreto 14/2006, de 18 de enero, 
como registro único que integrará los registros oficiales creados en aplicación de la normativa de 
ordenación de las distintas especies ganaderas y los que en adelante se establezcan, de forma que se 
determinen unos requisitos de inscripción y un procedimiento administrativo común. Como parte 
fundamental de tal registro, se precisa la integración de la base de datos informatizada denominada 
Sistema Integrado de Gestión Ganadera (SIGGAN). 
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sean exigibles, de acuerdo con la normativa vigente. En el siguiente párrafo  se delimita 
lo que ha de entenderse por autorización de la actividad, considerándola como el 
permiso para la instalación, puesta en funcionamiento y explotación de los 
establecimientos de cultivos marinos. 

En el segundo apartado de este mismo artículo, se explicita que la autorización de la 
actividad será necesaria tanto si los establecimientos de cultivos marinos se ubican en 
zonas de DPMT como en terrenos de propiedad privada. En el primero de los casos, 
además de la autorización de la actividad también se requerirá estar en posesión del 
título habilitante para la ocupación del DPMT. Este título podrá consistir en una 
autorización o en una concesión administrativa, según los casos previstos en la Ley y el 
Reglamento de Costas. 

El artículo 57 de la Ley 1/2002 crea el Registro Oficial de establecimientos y empresas 
dedicadas a los cultivos marinos en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
adecuado ejercicio de las competencias que le corresponden a la Administración 
andaluza de conformidad con dicha ley.  

Como ya se ha tenido ocasión de poner de manifiesto, la obligación de autorización e 
inscripción de las explotaciones o establecimientos de acuicultura es fruto de la 
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/88/CE, relativa a los 
requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la 
prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos, que 
tuvo lugar a través del Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre. 

El artículo 6 del citado Real Decreto crea el “registro de explotaciones de acuicultura” 
como registro integrado en el REGA, al que se atendrá en lo que se refiere a su 
contenido y funcionamiento. A tal efecto, la Disposición final tercera de la norma 
introduce las modificaciones oportunas en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, 
por el que se establece y regula el REGA6. 

La regulación propuesta en los artículos 16 a 19 del proyecto normativo y en el Anexo 
XIV (al que erróneamente se refiere el artículo 17 como Anexo XI) sobre el Registro 
Oficial de Autorizaciones de Acuicultura, hace necesaria su análisis desde la óptica de 

                                                           
6 Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece 
y regula el Registro general de explotaciones ganaderas 

El Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas, queda modificado de la siguiente manera: 

a) Se añade un nuevo apartado en el anexo I, con el siguiente contenido: 

«Especies animales de acuicultura: Peces pertenecientes a la superclase ''Agnatha'' y a las clases 
''Chondrichthyes'' y ''Osteichthyes'', moluscos pertenecientes al filum ''Mollusca'', crustáceos pertenecientes 
al subfilum ''Crustácea''». 

b) Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 del anexo III, con el siguiente contenido: 

«2.11 Establecimientos de transformación autorizados para el sacrificio de animales de la acuicultura a 
efectos de control de enfermedades, así como centros de recogida y centros de depuración, de expedición 
o centros similares de moluscos». 
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los principios de la buena regulación económica, como puedan ser el de simplificación 
administrativa y seguridad jurídica. En este orden de consideraciones, recordemos que 
en base a este último principio “la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente 

con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un 

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

conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 

las personas y empresas”, tal y como se desprende del artículo 129.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

La Ley 1/2002 determina la obligatoriedad de inscripción en un único registro, esto es, el 
Registro Oficial de los establecimientos y empresas dedicados a los cultivos marinos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido y funcionamiento se regulará 
reglamentariamente. Con la regulación propuesta se está estableciendo la inscripción 
en dos registros diferenciados y con efectos diversos: 

1. El “Registro Oficial de Autorizaciones de Acuicultura”, en el que serán objeto 
de inscripción las autorizaciones concedidas para el ejercicio de la 
acuicultura. Esto es, el permiso para la instalación, puesta en 
funcionamiento y explotación de la actividad. El órgano competente para la 
inscripción será la Dirección General con competencia en materia de pesca 
y acuicultura, que lo hará de oficio una vez concedida la autorización. Según 
se desprende del artículo 6 del proyecto normativo, la autorización de la 
actividad de acuicultura, que llevará en su caso implícita la concesión del 
título habilitante necesario para la ocupación del DPMT cuando la actividad 
pretenda desarrollarse sobre tales bienes de dominio público, también serán 
resueltas por esta Dirección General. Tal y como se plantea la futura 
regulación de este registro, el mismo carece de carácter habilitante para el 
ejercicio de la actividad, ya que la habilitación para ello la otorga la propia 
autorización. 

2. El “Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas”, en el que la inscripción de 
las explotaciones en este registro corresponde a la Dirección General con 
competencias en materia agrícola y ganadera (ex artículo 17). En 
concordancia con lo dispuesto por la normativa europea y nacional citada al 
principio de esta apartado, se trata de una inscripción obligatoria para todas 
las explotaciones ganaderas radicadas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, incluidas las explotaciones de 
acuicultura (artículo 3.1 del Decreto 14/2006, de 18 de enero, de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía). Con la inscripción en este registro 
andaluz, que se efectuará con los datos mínimos señalados en el Anexo II 
del Real Decreto 479/2004, y según la clasificación por tipo de explotación 
establecida en su Anexo III, se asignará a cada explotación un código de 
identificación; y la inscripción se considera que es habilitante para el 
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ejercicio de la actividad de que se trate, pues se trata de un requisito 
indispensable para el inicio de la actividad (artículo 3.2 del Decreto 14/2006).  

 

Este Consejo de Defensa de la Competencia considera justificada la necesidad y 
proporcionalidad de la autorización de la actividad de acuicultura y de la inscripción de 
los establecimientos o explotaciones de acuicultura que radiquen en Andalucía. Con 
tales requisitos se da debido cumplimiento a lo dispuesto, tanto en la normativa 
europea, como nacional y autonómica sobre la materia.  

Igualmente, cabría justificar su exigencia sobre la base de las razones imperiosas de 
interés general invocadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura en la 
memoria remitida. Esto es, por motivos de salud pública, sanidad animal, protección del 
medio ambiente y protección de los consumidores.  

También desde la óptica de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado (en adelante, LGUM) puede considerarse que en la exigencia de estos 
requisitos concurren los principios de necesidad y proporcionalidad que se justifican por 
las razones imperiosas de interés general antes aludidas, y para los supuestos en los 
que la acuicultura se desarrolle en el DPMT, por tratarse de utilización del dominio 
público (artículo 17 de la LGUM).  

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la Ley 1/2002 determina que la 
autorización de la actividad incluye la instalación, puesta en funcionamiento y 
explotación de la misma, cabría cuestionarse la idoneidad del procedimiento 
proyectado, por cuanto que a lo largo del mismo se obliga al operador económico a 
solicitar, en primer lugar, la autorización de la actividad, y una vez aceptadas las 
condiciones en que esta se le puede otorgar, nuevamente habrá de solicitar la 
inscripción (con carácter habilitante) de las explotaciones de acuicultura donde se vaya 
a desarrollar la actividad autorizada.  

La inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía de las 
explotaciones de acuicultura donde se vaya a desarrollar la actividad ya autorizada, con 
independencia de que el órgano competente para ello sea otra Dirección General de la 
misma Consejería, debería impulsarse y efectuarse igualmente de oficio por la 
Administración.  

Y ello, sobre la base de los argumentos invocados por el órgano tramitador de la norma, 
tanto en su preámbulo como en la memoria de evaluación de la competencia, relativos a 
la finalidad perseguida de reducción de cargas, simplificación y agilización de trámites, y 
lo señalado en el artículo 9.2 del proyecto normativo que desarrollaremos con mayor 
profundidad en el siguiente apartado. 

3. Observaciones sobre la tramitación del procedimiento 

El documento “Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las cargas 
administrativas”, encargado por la Comisión Europea a un grupo de expertos para 
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evaluar el impacto en la competitividad empresarial7 de la burocracia impuesta por la 
legislación comunitaria, define como cargas administrativas los costes extraordinarios 
derivados de la recopilación y suministro de información a los que los operadores no 
tendrían que hacer frente en ausencia de una obligación legal.  

Dicho documento sostiene que una de las maneras más fáciles e inmediatas de 
impulsar la competitividad es reducir tales cargas, mediante un cambio de cultura que 
favorezca una aplicación más sencilla de la legislación, la realización de evaluaciones 
de impacto sobre los trámites potencialmente gravosos para las empresas o el análisis 
de las implicaciones para las pymes. También, evitar la imposición de requisitos 
administrativos innecesarios, empleando soluciones digitales. 

La imposición de cargas 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 del análisis de mejora de la regulación. 

También ha de reseñarse el “Programa de Mejora de la Legislación: Reforzar la 

transparencia y el control para una mejor legislación de la Unión Europea”, que consiste 
en un conjunto de medidas aprobadas por la Comisión Europea, el 19 de mayo de 2015, 
para incentivar la producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y 
sujetas a un proceso de revisión que optimice sus resultados, coadyuve a la 
dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Las observaciones efectuadas sobre estas líneas son oportunas para analizar algunas 
de las cuestiones del procedimiento de autorización de acuicultura marina.  

En la fase de instrucción, el artículo 9 del proyecto normativo ofrece la posibilidad de 
que, a petición de los operadores económicos que así lo requieran, la Consejería con 
competencias en materia de acuicultura opere como ventanilla única ante el resto de las 
Consejerías, para lo cual el solicitante deberá indicar los permisos, autorizaciones o 
licencias que sean objeto de tramitación.  

El principio de ventanilla única se cumple claramente, y sin necesidad de que se solicite 
por el operador económico, en el procedimiento establecido en la Disposición adicional 
segunda, en relación con la autorización de señalización marítima que requieran los 
proyectos de acuicultura situados en mar abierto. Y ello, aún tratándose de un órgano, 
el que otorga esta autorización de balizamiento, que es ajeno a la administración 
andaluza.  

Igual diagnóstico puede realizarse respecto a la tramitación, cuando proceda, de la 
autorización en materia medioambiental (artículo 48.2 de la Ley 1/2002). Para ello, el 

                                                           
7 Vid. “Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las cargas administrativas”, 
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. El Grupo de Alto Nivel de Partes 
implicadas sobre cargas administrativas (GAN) se creó en 2007 para asesorar a la Comisión Europea 
acerca de la aplicación del Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la 
Unión Europea. Es un grupo consultivo independiente. La principal tarea del Grupo es prestar 
asesoramiento sobre las medidas apropiadas de reducción de las cargas administrativas. 
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penúltimo apartado del Anexo IV dispone que junto con la solicitud de autorización se 
aportará la información medioambiental del proyecto necesaria para realizar la 
tramitación que corresponda en relación con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.   

Sin embargo, la declaración del artículo 9.2 del proyecto normativo decae ante otros 
supuestos, como el previsto en el apartado tercero del artículo 11, que obliga al 
solicitante de una autorización de acuicultura sobre dominio público portuario a aportar 
junto con la solicitud de autorización de la actividad el documento emitido por la 
autoridad competente que acredite al menos la reserva de uso del espacio portuario.   

Esta documentación, que ha de obrar en poder de la Administración pública andaluza, 
concretamente en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía8, podría ser requerida 
directamente por la Consejería con competencias en materia de acuicultura a la vista de 
la solicitud presentada para el desarrollo de la actividad, liberando así de una carga 
administrativa al operador económico y dando efectivo cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 9. 

Igual proceder debería regir en supuestos similares, como el de recabar de la 
administración competente la autorización de vertidos, cuando así lo requiera la 
actividad (Disposición adicional primera del proyecto normativo). 

Por otra parte, no parece adecuado hacer depender la obligación de actuación de la 
Consejería, con competencias en materia de pesca y acuicultura como ventanilla única, 
de la solicitud por parte del operador económico, dado que tal principio se erige de por 
sí como una obligación a acatar por todas las administraciones públicas en general.  

En relación a esta consideración, debe ponerse de manifiesto que tampoco parece 
oportuna la previsión del artículo 10.6 del proyecto normativo. Este artículo hace 
depender la efectiva simplificación del procedimiento a una petición del interesado, dado 
que las actuaciones promovidas que estén sujetas a otros procedimientos de 
autorización o concesión administrativa, que incluyan en su procedimiento el trámite de 
información pública, esta podrá realizarse de forma conjunta con el trámite de 
información pública de la autorización de la acuicultura, pero sólo en aquellos casos en 
que así se solicite. 

Por otra parte, para el tratamiento de la documentación a considerar como confidencial 
en el trámite de la información pública, se articula un procedimiento específico que, 
aunque contemplado dentro del procedimiento general diseñado para la autorización de 

                                                           
8 La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, se configura como un ente instrumental adscrito 
orgánicamente a la actual Consejería de Fomento y Vivienda y cuyas competencias vienen establecidas en 
la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En tal 
sentido, se ha de tener en cuenta la competencia que, con ocasión de la reforma operada en materia de 
ordenación del litoral, atribuye a la Comunidad Autónoma el artículo 56.6 del Estatuto de Autonomía, en la 
medida en la que tiene una relación directa con la actividad portuaria, al incluirse la gestión de los títulos de 
ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y 
concesiones y, en todo caso, las concesiones de instalaciones fijas en el mar, así como sobre la regulación 
y gestión del régimen económico financiero de dicho demanio público. 
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la acuicultura, exige, no obstante, la presentación de una solicitud distinta de la solicitud 
de autorización cuando, en realidad, nada impediría la posibilidad de que ambas se 
formulen de forma simultánea en el tiempo, a fin de no alargar innecesariamente el 
procedimiento principal. 

Por último, es preciso señalar que la Dirección General de Pesca y Acuicultura invoca 
en la información adicional remitida a la ADCA el principio de simplificación de cargas 
del artículo 7 de la LGUM, argumentando que en la solicitud de autorización se ofrece la 
posibilidad al operador económico de que permita a la administración competente la 
recopilación de la información que se encuentre en su poder. No obstante lo anterior, 
analizados los modelos de solicitud (Anexos I a III), se observa que sólo se recoge la 
opción en cuanto a prestar el consentimiento para la consulta de sus datos de identidad. 

De todo lo anterior, cabría deducir que a pesar de la intención manifestada de reducción 
de cargas y simplificación del procedimiento realizada por el órgano tramitador del 
proyecto normativo, las medidas propuestas debieran ser revisadas en orden a 
conseguir una auténtica simplificación de los procedimientos regulados. 

 

4. Observaciones sobre el plazo de tramitación del procedimiento de autorización 
de cultivos marinos y los efectos del silencio administrativo 

La necesidad de que el sector público intervenga en la economía regulando el acceso a 
las actividades económicas puede justificarse en la persecución de los legítimos 
objetivos públicos o la corrección de fallos en el mercado. Sin embargo, esas 
actuaciones pueden distorsionar el desarrollo de las actividades económicas más allá 
de lo necesario para alcanzar tales objetivos. Los plazos excesivamente largos en la 
duración de los procedimientos son unas de las cargas que más afectan a la viabilidad 
de los proyectos empresariales, porque a menudo conseguir la financiación necesaria 
por parte de sus promotores, para acceder a los medios de producción o afrontar otros 
gastos iniciales, depende de la obtención de las licencias y permisos correspondientes. 
Durante ese lapso temporal se ven obligados, además, a soportar costes asociados al 
inicio de la actividad (entre otros, alquileres, mano de obra, pagos a la Seguridad Social 
u obligaciones con la Hacienda pública). 

La Dirección General de Pesca y Acuicultura argumenta que con la norma proyectada 
se produce un acortamiento de los plazos de resolución del procedimiento de 
autorización. Este plazo se encuentra regulado actualmente en la Ley 9/2001, de 12 
julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de 
determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos. 
Según el Anexo I de esta disposición, el plazo máximo de resolución del procedimiento 
de autorización para cultivos marinos y acuicultura en Andalucía es de 9 meses. Así 
mismo, el Anexo II de esta ley dispone que la falta de resolución y notificación en plazo 
de estos procedimientos se ha de interpretar como estimatoria de la solicitud. Ahora 
bien, esta regla general se exceptúa para los supuestos en los que con ello se pueda 
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transferir al solicitante o a terceros facultades del dominio público. Es decir, que para las 
solicitudes de autorización de acuicultura sobre terrenos de propiedad privada, el 
silencio administrativo será estimatorio, y para las que se desarrollen en zonas de 
DPMT, el silencio administrativo será negativo. 

Analizado el proyecto de decreto, se comprueba que el mismo se adapta a los 
parámetros dictados por Ley 9/2001, de 12 julio, en cuanto al sentido del silencio 
administrativo. Lo mismo parece deducirse respecto a la reducción de los plazos de 
resolución, que quedan establecidos en seis meses para los supuestos de ocupación 
del DPMT y en tres meses para los supuestos de terrenos de propiedad privada.  

No obstante lo anterior, en la práctica, tal reducción de plazos no parece ser real por las 
razones que se exponen a continuación. 

En primer lugar, se debe recordar que el ejercicio de la esta actividad económica no se 
iniciará hasta que los establecimientos o explotaciones en los que se vaya a llevar a 
cabo se encuentren debidamente registrados en el REGA. Esto significa que, tal y como 
se plantea el procedimiento de autorización en el proyecto de decreto, la mera 
resolución concediendo la autorización de la actividad no basta para el inicio de su 
ejercicio.  

Tras la resolución de autorización de acuicultura, se iniciarán las obras que, en su caso, 
sean precisas para las instalaciones o explotaciones en las que se va a desarrollar la 
actividad. Se trata, en realidad, de un nuevo procedimiento que se encuentra regulado 
en el Capítulo IV en relación con la comprobación previa, ejecución de obras y puesta 
en marcha de la actividad, y por el que se establecen nuevas cargas y comunicaciones 
a los operadores ya autorizados para ejercer la actividad. Nada se dispone en esta 
regulación acerca de plazos o tiempos. Pero, en cualquier caso, se trata de un 
procedimiento que se inicia tras la resolución que pone fin al procedimiento de 
autorización de la actividad.   

En líneas generales, se puede afirmar que el cumplimiento de las premisas de este 
nuevo procedimiento se ajusta a las exigencias que se han de respetar por aplicación 
de la normativa estatal de uso y ocupación de este tipo de terrenos. Esto es, la Ley y el 
Reglamento de Costas. Tan sólo la exigencia de comunicar la fecha de la efectiva 
puesta en marcha de la actividad carece de fundamento en la citada normativa estatal o 
en la propia Ley 1/2002.      

Por otra parte, finalizado el procedimiento anterior se habrán de inscribir las 
instalaciones en el REGA, obteniendo así el código de identificación necesario e 
indispensable para poder iniciarse la actividad previamente autorizada. El plazo de 
resolución para la inscripción en el REGA es de tres meses, y a pesar de que el artículo 
6 del Decreto 14/2006 dispone que en caso de silencio administrativo se podrá 
considerar estimada la solicitud de inscripción, la actividad no podrá nunca iniciarse sin 
contar con el código de identificación que ha de asignar el registro, lo que a efectos 
prácticos resultaría igual que si el silencio fuera negativo.   
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Así planteado, se trata en definitiva de otro procedimiento, el de inscripción, al margen 
del procedimiento de autorización de la actividad de acuicultura y que amplía el plazo 
necesario para la puesta en marcha de la misma.  

En segundo lugar, el artículo 15.2 del proyecto normativo establece una excepción a la 
regla general por la que finalmente estos plazos podrían verse ampliados hasta un 
máximo de 12 meses, con lo que se superaría incluso el plazo máximo de 9 meses 
establecido actualmente.  

Esta ampliación de plazos, además de suponer una carga injustificada y 
desproporcionada para los operadores económicos, puede ser incluso contraria a las 
normas generales sobre términos y plazos contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que han de regir la actividad de todas las administraciones 
públicas9.  

En aras de una verdadera reducción de cargas y acortamiento de los plazos que 
beneficie a los operadores económicos destinatarios, y que sea conciliadora con los 
legítimos objetivos públicos perseguidos por el proyecto normativo, convendría que la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura analizase en profundidad la duración real del 
procedimiento de autorización propuesto en la norma, poniendo en cuestión, además, la 
previsión de ampliación de este plazo en los términos propuestos. 

 

5. Observaciones sobre la transmisión de la titularidad de la autorización de 
cultivos 

La ley 1/2002 establece que la autorización de la actividad podrá ser transferida por 
actos inter-vivos o mortis-causa siendo objeto de comunicación en la forma que 
reglamentariamente se determine (artículo 50.3). Esta regulación se establece con 
independencia de que la actividad que se transmite se desarrolle en terrenos de 
propiedad privada o en DPMT. 

La regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía difiere de la que con carácter 
supletorio establece a nivel estatal la Ley 23/1984, de 25 junio, de Cultivos Marinos. 
Estas diferencias se ponen de manifiesto fundamentalmente en los siguientes aspectos.  

En primer lugar, en la normativa estatal (artículos 3 y 5 de la Ley 23/84), la instalación, 
puesta en marcha y explotación de la actividad de la acuicultura requiere de una 
autorización o, alternativamente, de una concesión administrativa en los bienes de 
DPMT, según los casos, y en el caso de que las instalaciones se encuentren en 
terrenos privados, sólo necesitará una autorización.  

                                                           
9 El artículo 49. 1 de la Ley 30/1992 dispone que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá 
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no 
exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos 
de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 
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Como ya se ha señalado anteriormente, en Andalucía, la instalación, puesta en 
funcionamiento y explotación de esta actividad requerirá de una autorización que 
bastará para los casos en los que la instalación se encuentre en terrenos de propiedad 
privada. Sin embargo, para los supuestos en los que la instalación se ubique en 
terrenos del DPMT, requerirá la autorización además del título habilitante de ocupación 
de tales terrenos (autorización o concesión administrativa).  

En segundo lugar, el artículo 17 de la Ley estatal dispone que la transmisión, cesión o 
gravamen de concesiones o autorizaciones de acuicultura, precisa la previa autorización 
del organismo que la otorgó.  

Por su parte, la Ley andaluza establece un régimen jurídico diferente para: 

- las modificaciones o reformas a un proyecto de acuicultura ya autorizado, o 
cualquier modificación de las condiciones establecidas en la resolución de 
otorgamiento, que requieren ser autorizadas por la administración, mediante el 
procedimiento que ahora se desarrolla en el artículo 23 del proyecto normativo.  

- la transmisión inter-vivos o mortis-causa de la autorización de la actividad, para 
las que la Ley dispone que serán objeto de comunicación en la forma que 
reglamentariamente se determine (artículo 50.3). Estas transmisiones las 
equipara, sin embargo, el artículo 24 del proyecto normativo a una modificación 
de carácter sustancial. Y en consecuencia, se tendrán que acoger al 
procedimiento  de autorización establecido para las modificaciones en el artículo 
23. Es decir, no basta con una simple comunicación a la administración de que 
se ha producido la transmisión, sino que requieren de un pronunciamiento 
expreso de la administración para ser efectiva.  

A mayor abundamiento, la norma proyectada cataloga como una de las causas de 
extinción de la autorización de cultivo, la transmisión de la explotación sin autorización 
del órgano competente que la otorgó en su día (artículo 27.1 f del proyecto normativo).   

Esta contradicción del proyecto reglamentario con la Ley andaluza ya se puso de 
manifiesto por la Secretaría General de la ADCA en el requerimiento de información 
adicional. En su contestación, la Dirección General de Pesca y Acuicultura reconoce al 
respecto la existencia de una nueva carga administrativa y manifiesta su intención de 
realizar una redacción acorde con la Ley 1/2002.   

No obstante lo anterior, cabrían efectuar algunas consideraciones que desde la óptica 
de la competencia y la unidad de mercado se habrían de tener en cuenta en el nuevo 
diseño del procedimiento para la transmisión inter-vivos o mortis-causa de la 
autorización de la actividad.  

Con independencia de que la Ley estatal exige en todo caso autorización para poder 
transmitir las concesiones o autorizaciones de cultivo, sin distinguir si esta se produce 
inter-vivos o mortis causa o si la actividad se desarrolla en DPMT o en terrenos de 
propiedad privada, en Andalucía, la regulación proyectada debería desarrollar un 
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régimen jurídico acorde con el resto del ordenamiento jurídico. En particular, debería 
buscarse un marco jurídico coherente con el régimen de transmisión del título habilitante 
para el uso u ocupación del DPMT en el que se desarrolle la actividad.  

En estos casos en los que la actividad que se transmite se desarrolla en zonas de 
DPMT, la comunicación, o incluso la autorización no prevista por la Ley 1/2002, para 
transferir (inter-vivos o mortis-causa) la autorización de cultivo bien podría encontrarse 
justificada, no sólo en las razones imperiosas de interés general ya mencionadas, sino 
también en la protección que la normativa estatal sobre el dominio público brinda a 
estas zonas10.  

Por el contrario, cuando la instalación sobre la que se ejerce la acuicultura se ubique en 
terrenos de titularidad privada, cabría interpretarse que estos no requieren de la 
especial protección que se otorga al DPMT, y por tanto se podría entender que una vez 
otorgada la autorización para el ejercicio de la actividad, su posterior transmisión podría 
ser objeto de una simple comunicación a la administración, tal y como se plantea en la 
propia Ley 1/2002, para que esta, a la vista de la comunicación, practique las 
actuaciones correspondientes como puedan ser las de inspección, control e inscripción 
de tal circunstancia en los correspondientes registros oficiales. 

En cualquier caso, sea cual sea el procedimiento que finalmente se desarrolle para la 
transmisión de la autorización de cultivos, este deberá respetar el principio de buena 
regulación económica por el que el establecimiento de un régimen de autorización ha de 
estar previsto en una norma de rango legal, no pudiendo por vía reglamentaria introducir 
limites en el acceso o ejercicio de una actividad económica, a pesar de que existan 
razones imperiosas de interés general que lo puedan justificar.      

 

6. Observaciones sobre la vigencia máxima de las autorizaciones de cultivos 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1/2002, el desarrollo reglamentario de la 
acuicultura en la Comunidad Autónoma respeta claramente el carácter indefinido de las 
autorizaciones de cultivo marino para los establecimientos que se ubiquen sobre 
terrenos de titularidad privada (artículo 52.2 de la Ley en relación con el artículo 25.2 del 
proyecto). 

Lo mismo sucede respecto al plazo máximo inicial de la autorización de acuicultura para 
las instalaciones que se ubiquen en el DPMT, para el que sin problema alguno dispone 
con toda claridad que será de 10 años prorrogables por periodos iguales (artículo 52.1 
de la Ley en relación con el art. 25.1 del proyecto).   

                                                           
10 Los artículos 70 de la Ley  y 141 y ss. del Reglamento de Costas disponen en relación con las 
concesiones administrativas la necesidad de autorización para las transmisiones inter-vivos, y una 
comunicación para las transmisiones mortis causa.  Por otra parte, hay que considerar que si el título 
habilitante sobre la ocupación del DPMT es una autorización, existe una prohibición taxativa para su 
transmisión inter-vivos pues se tratan de autorizaciones que se otorgan con carácter personal e 
intransferible, y con un plazo máximo de vigencia de 4 años (artículos 52 y 111 de la Ley y el Reglamento 
de Costas respectivamente). 
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No obstante lo anterior, a la hora de establecer el límite máximo que junto con las 
posibles prórrogas podrá alcanzar la autorización de la acuicultura, el proyecto 
normativo recurre a la técnica de remisión al artículo 135 del Reglamento de Costas. 

Esta remisión normativa, lejos de aportar claridad y seguridad jurídica a los destinatarios 
de la norma, puede provocar justo el efecto contrario, pues el artículo 135 dispone 
diferentes plazos máximos por los que se podrán otorgar las concesiones del DPMT en 
función de los usos que se vayan a desarrollar. En este sentido, la ley 1/2002 es más 
precisa, por cuanto determina sin duda alguna que el plazo máximo de la autorización 
de cultivos en los terrenos de DPMT no podrá superar los 30 años11.  

Las mismas consideraciones podrían formularse respecto al plazo máximo de vigencia 
de la autorización de los cultivos marinos ubicados en DPP, que el proyecto normativo 
iguala al plazo de la concesión que se otorgue de esa zona, de conformidad con el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En este supuesto 
concreto, además, no queda claro, si opera el límite temporal de los 30 años dispuesto 
en la Ley 1/2002, de forma específica para los terrenos del DPMT12. 

En la misma línea de lo expuesto anteriormente, respecto a la autorización de la 
actividad e inscripción en el Registro Oficial de Autorizaciones de Acuicultura y en el 
REGA, estas  cuestiones deberían redactarse en el proyecto normativo de manera clara 
y coherente con el resto del ordenamiento jurídico, a fin de generar un marco normativo 
estable y predecible, que cree un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los 
ciudadanos y las empresas, y la adopción de sus decisiones económicas. 

 

7. Observaciones sobre la regulación de las zonas para el desarrollo de la 
acuicultura marina 

El proyecto de decreto introduce ex novo en el artículo 28 el concepto de Zonas de 
Servidumbre Acuícola, definiendo en el Anexo XV los espacios que se consideran 
favorables para la instalación de los establecimientos de acuicultura marina, por ser 
claramente compatibles con los usos administrativos existentes en la franja marítima-
terrestre.  

                                                           
11 El artículo 135 del Reglamento de Costas establece que el plazo de la concesión será el que se 
determine en el título correspondiente fijando como plazo máximo inicial el de setenta y cinco años. Estos 
plazos máximos se fijarán teniendo en cuenta tanto el objeto de la solicitud como las circunstancias que se 
indican en dicho artículo. Y a continuación especifica que los plazos serán: hasta un máximo de 75 años 
para usos destinados a actuaciones ambientales; hasta un máximo de 50 años para usos que desempeñan 
una función o presten un servicio que, por su naturaleza, requiera la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre; y hasta un máximo de 30 años para los usos que presten un servicio público o al público 
que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan 
ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.  
12 El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2011 establece que el plazo de las concesiones será el que 
se determine en el título correspondiente y no podrá ser superior a 50 años. El vencimiento del plazo de la 
concesión deberá coincidir con el de la autorización de actividad o el de la licencia de prestación del 
servicio, y será improrrogable salvo en determinados supuestos. 
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Con ello, se está acotando la zona geográfica sobre la que el Consejo de Gobierno 
podrá declarar que existe una Zona de Interés para el desarrollo de cultivos marinos de 
las previstas en la Ley 1/2002, y que con la norma propuesta ya sólo podrán situarse 
dentro de las zonas de servidumbre delimitadas. 

Para los proyectos que se pretendan instalar en las zonas de servidumbre acuícola, la 
norma propuesta dispone ventajas, como la reducción a la mitad de los plazos de 
emisión de los informes oficiales, o el sentido positivo de los mismos en caso de que no 
se emitan en plazo.   

Por su parte, la Ley 1/2002 dispone la posibilidad de que se aprueben planes de 
aprovechamiento integral para aquellas zonas que hayan sido declaradas de interés 
para el desarrollo de cultivos marinos. Estos planes podrán establecer, entre otras 
cuestiones, las especies, los sistemas de cultivos preferentes y, en su caso, los límites 
de la producción.   

De todo lo anterior, puede deducirse que los proyectos acuícolas que pretendan 
instalarse fuera de las zonas de servidumbre acuícola declaradas en el Anexo XV 
gozarán de unas condiciones menos ventajosas en el procedimiento de autorización, 
estableciéndose con ello un tratamiento discriminatorio entre operadores sobre la base 
de la localización geográfica de la instalación de acuicultura.  

Por otra parte, respecto a las instalaciones que se pretendan establecer en aquellas 
zonas de servidumbre acuícolas no declaradas zona de interés para el desarrollo de la 
acuicultura, también se podría decir que se establece para sus promotores una 
discriminación de carácter geográfico, dado que no podrán acceder a las acciones de 
promoción que se aprueben en los planes de aprovechamiento integral para las zonas 
de interés declaradas. 

La Dirección General de Pesca y Acuicultura reconoce en el test de evaluación de la 
competencia que la norma introduce limitación en el libre acceso de las empresas al 
mercado, al restringir el ejercicio de la actividad en un espacio geográfico. Por su parte, 
en la información ofrecida adicionalmente argumenta que el desarrollo de la actividad 
exige en la mayoría de los casos localizarla en zonas de DPMT, siendo preciso obtener 
la preceptiva autorización o concesión de tales terrenos por imperativo legal. 

No se desprende, sin embargo, del proyecto de norma ni de la documentación que lo 
acompaña, información alguna que justifique y permita calibrar los efectos que para los 
destinatarios de la norma pueda tener esta declaración de zonas de servidumbre no 
prevista por la Ley 1/2002 y previa a la declaración por el Consejo de Gobierno de 
Zonas de Interés para el desarrollo de los cultivos marinos. 

Dicha regulación intrincada supone una vulneración de los principios de seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia que deben presidir una 
buena regulación de las actividades económicas, considerándose oportuna su revisión 
por el órgano proponente de la norma. 
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8. Observaciones sobre la autorización de actividades complementarias a la 
acuicultura 

El Capítulo VIII del proyecto de Decreto introduce la posibilidad de diversificar la 
actividad acuícola a través de “actividades complementarias” catalogadas en el artículo 
32. Estas actividades se definen como aquellas que se pueden desarrollar en 
instalaciones acuícolas, y cuyo objeto es el aprovechamiento de los recursos 
ambientales en cualquiera de sus tipologías: culturales y de patrimonio, naturales y del 
paisaje, náuticas y deportivas, educativas y formativas, y cualquier otra actividad que 
permita la dinamización económica en la instalación y sea compatible con el desarrollo 
de la actividad de acuicultura. 

Para el desarrollo de esta actividad complementaria, el artículo 34 exige una 
autorización complementaria que se tramitará con un modelo específico de solicitud, 
pero con el mismo procedimiento diseñado para la autorización de acuicultura. A la 
solicitud de autorización deberá adjuntarse la documentación que figura en el Anexo XIII 
del proyecto normativo.  

Varias son las consideraciones que se pueden efectuar en relación con la regulación de 
este tipo de actividades complementarias. 

En primer lugar, se ha de señalar que, con independencia de la denominación que se le 
otorga, nos encontramos ante la autorización de una nueva actividad económica que 
entendemos carece de cobertura legal en la Ley 1/2002, dado que esta no prevé la 
existencia de tales actividades complementarias a la actividad de la acuicultura. Solo el 
preámbulo de la norma objeto de informe justifica su regulación sobre la base del apoyo 
que la Unión Europea presta a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a los 
proyectos encaminados a una diversificación de actividades que sean compatibles entre 
sí y que favorezcan la difusión, revalorización y promoción de los productos de la 
acuicultura13.   

Hay que recordar que conforme a lo dispuesto en la LGUM, las autorizaciones 
administrativas deben sujetarse a los principios de necesidad y proporcionalidad, que 
habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Las 
autoridades pueden elegir entre una comunicación, una declaración responsable o una 
autorización, en función del interés general que deba protegerse, de los requisitos que, 
en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la 
naturaleza de la actividad, y de si el medio de intervención se dirige a la propia actividad 

                                                           
13 El nuevo FEMP para el periodo 2014-2020, aprobado por el Reglamento (UE) nº 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, tiene como principios inspiradores: ayudar a 
los pescadores en la transición a la pesca sostenible; ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus 
economías; financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas; 
facilitar el acceso a la financiación. Fija además como eje horizontal los objetivos establecidos por la 
estrategia Europa 2020, que incluyen un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como el 
desarrollo armónico de la Unión. 
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o a la infraestructura física.  

La autorización es el medio de intervención que más limita el acceso a una actividad 
económica y su ejercicio. Por ello, se consideran motivos que habilitan para exigir 
autorización administrativa la existencia de razones de seguridad pública, salud pública, 
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y el 
orden público. Pero aunque exista alguno de esos motivos, siempre deberá evaluarse 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad si una declaración responsable o una 
comunicación no son suficientes para garantizar el objetivo perseguido. 

La LGUM ilustra en su exposición de motivos que la autorización será el instrumento 
adecuado para garantizar la concurrencia competitiva en los casos donde existe una 
limitación del número de operadores en el mercado por la escasez de recursos 
naturales, el uso del dominio público o las limitaciones técnicas de esa actividad. 
También, por la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, incluidos 
aquellos cuya prestación necesita la utilización del dominio público o porque se trate de 
servicios que puedan poner en riesgo su adecuada prestación, como sucede, por 
ejemplo, con el ejercicio de las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento 
de vehículos con conductor, con las concesiones demaniales o con las oficinas de 
farmacia.  

En base a lo anterior, el órgano proponente de la norma debería cuestionarse, a parte 
de la falta de cobertura legal, la proporcionalidad del medio de intervención elegido, al 
menos, respecto a aquellas actividades complementarias que se van a desarrollar en 
instalaciones ubicadas en terrenos de titularidad privada. Esto es, analizar si una 
declaración responsable o una comunicación no son suficientes para garantizar el 
objetivo perseguido. Ello, con independencia de que se habiliten los controles e 
inspecciones que se estimen necesarios, con el fin de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigibles y la exactitud de los datos aportados. 

En segundo lugar, debería revisarse el plazo de resolución del procedimiento de 
autorización de las actividades complementarias, ya que puede resultar excesivo 
sujetarlo al mismo plazo establecido para la autorización de la actividad principal.  

En tercer lugar, en aras al principio de celeridad y a una mejora de la regulación, se 
debe señalar que la norma debería permitir la tramitación conjunta y simultánea de 
ambas autorizaciones a los nuevos operadores que estén interesados desde el principio 
en desarrollar ambas actividades.  

Por último, se ha de señalar que el régimen sancionador propuesto tipifica como 
infracción grave, y de forma también novedosa, la realización de actividades de 
diversificación acuícola sin la preceptiva autorización complementaria (artículo 41.2 b 
del proyecto normativo). Y ello, en coherencia con la nueva autorización que se crea vía 
reglamentaria. En tal sentido, se produce una vulneración del principio de tipicidad de 
las infracciones administrativas regulado en el 129 de la Ley 30/1992, debiendo 
considerarse, que desde la óptica de la buena regulación, con esta disposición se 
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infringe el principio de seguridad jurídica, defensor de que las iniciativas normativas han 
de ejercerse de forma coherente con el resto del ordenamiento.  

 

9. Observaciones sobre el Comité de Acuicultura 

En el Capítulo IX se regula el órgano de consulta y asesoramiento que va a participar, 
junto con la administración autonómica, en la gestión de la acuicultura a fin de fomentar, 
impulsar y mejorar esta  actividad económica. 

Las funciones encomendadas a este órgano, el Comité de Acuicultura, son las de 
emisión de informes sobre proyectos normativos que afecten al desarrollo de la 
actividad y sobre cualquier asunto que la Dirección General con competencia en materia 
de acuicultura le someta a consideración. En el primer caso, el informe del comité es de 
carácter preceptivo.  

En lo relativo a estas atribuciones, se ha de tener en consideración el régimen de 
funcionamiento del órgano14, y el hecho de que entre sus miembros figuren 
representantes de asociaciones empresariales. Y ello, porque la regulación propuesta 
podría conllevar el riesgo de auspiciar determinadas conductas que incidan 
negativamente en la competencia efectiva y en la unidad de mercado.   

La Dirección General de Pesca y Acuicultura reconoce que el Comité participa en la 
gestión de la actividad a nivel autonómico, teniendo un papel relevante en la adopción 
de acuerdos, si bien, argumenta que tales acuerdos no son vinculantes. 

El artículo 18 de la LGUM considera que la intervención directa o indirecta de 
competidores en la concesión de autorizaciones es una actuación que limita la libertad 
de establecimiento y la libre circulación. En este sentido, conviene señalar que la 
intervención directa del Comité en tales cuestiones no se desprende en modo alguno de 
la norma objeto de informe. Sin embargo, se estima oportuno advertir que con la 
participación propuesta de las asociaciones empresariales (que velan por unos  
intereses comerciales ya presentes en el mercado) en las funciones del Comité, 
otorgándoles incluso a una de ellas voto de calidad, sí podrían propiciarse 
indirectamente actuaciones en detrimento del acceso de nuevos operadores 
económicos.  

Por ello, se recomienda que el órgano tramitador de la norma revise las facultades 
otorgadas a tales representantes, y especialmente, en la toma de decisiones de este 
órgano colegiado. Igualmente, debería prestarse especial cautela para que en el 
asesoramiento que brinda este órgano de consulta a la Administración autonómica para 
la gestión de la actividad, prevalezca la defensa de los intereses generales sobre los 
particulares de las asociaciones representadas.  
                                                           
14 El artículo 38.7 del proyecto de decreto otorga a la vicepresidencia del Comité la posibilidad de sustituir a 
la presidencia en caso de ausencia o enfermedad u otra causa legal. La vicepresidencia la ostenta el 
Presidente de la Asociación de empresas de Acuicultura. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos 
siendo el voto del presidente dirimente en caso de empate.  
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10. Observaciones generales sobre el principio de seguridad jurídica en el 
proyecto de decreto 

Por último, es preciso llamar la atención sobre la falta de coherencia o imprecisión en 
determinadas disposiciones del articulado del proyecto de decreto y sus anexos.  

A modo de ejemplo, podemos citar la incongruencia que el artículo 8.3 refleja con lo 
dispuesto en el artículo 6, dado que este artículo establece como único órgano 
competente para la resolución de las autorizaciones de acuicultura a la Dirección 
General con competencia en materia de cultivos.   

También se aprecian errores en la referencia que en el preámbulo de la norma se 
realiza al artículo 64 de la Ley de Costas, relacionándolo con las concesiones 
demaniales y las autorizaciones; en la remisión que el artículo 16.1 a) hace al artículo 
52 de Ley 1/2002; la referencia a normas derogadas, como la contemplada en el artículo 
17 al nombrar el Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; o la alusión errónea en el artículo 18 al Anexo 
al que debe remitirse.  

Este aspecto de la norma proyectada contraviene los principios de seguridad jurídica y 
simplicidad que debe imperar en la mejora de la regulación económica, siendo preciso 
acometer una revisión global de la misma para con ello alcanzar un marco normativo 
claro y coherente, facilitando de esta manera su conocimiento y comprensión por los 
destinatarios de la misma.  

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de Mercados 
y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se considera justificada la necesidad y proporcionalidad de la autorización 
de la actividad de acuicultura y de la inscripción de los establecimientos o explotaciones 
de acuicultura que radiquen en Andalucía. Con tales requisitos se da debido 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa europea, nacional y autonómica sobre la 
materia.  

Igualmente, cabría justificar su exigencia sobre la base de las razones imperiosas de 
interés general invocadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura en la 
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memoria remitida. Esto es, por motivos de salud pública, sanidad animal, protección del 
medio ambiente y protección de los consumidores.  

También desde la óptica de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado (LGUM) puede considerarse que en la exigencia de estos requisitos 
concurren los principios de necesidad y proporcionalidad, que se justifican por las 
razones imperiosas de interés general antes aludidas, y para los supuestos en los que 
la acuicultura se desarrolle en el Dominio Público Marítimo Terrestre, por tratarse de 
utilización del dominio público. 

SEGUNDO.- Con base en los principios de reducción de cargas, simplificación y 
agilización de trámites, y teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto en la Ley 
1/2002, la autorización de la actividad incluye la instalación, puesta en funcionamiento y 
explotación de la misma, cabría cuestionarse la idoneidad del procedimiento 
proyectado, por cuanto a lo largo del mismo se obliga al operador económico a solicitar, 
en primer lugar, la autorización de la actividad, y una vez aceptadas las condiciones en 
que esta se le puede otorgar, nuevamente habrá de solicitar la inscripción (con carácter 
habilitante) de las explotaciones de acuicultura donde se vaya a desarrollar la actividad 
autorizada.  

Igualmente, la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía de 
las explotaciones de acuicultura, debería impulsarse y efectuarse igualmente de oficio 
por la Administración.  

TERCERO.- La declaración del artículo 9.2 del proyecto normativo referente a que la 
Consejería actuará como ventanilla única ante el resto de las Consejerías, siempre que 
la persona solicitante así lo indique, no encuentra reflejo en el supuesto previsto en el 
apartado tercero del artículo 11, que obliga al solicitante de una autorización de 
acuicultura sobre dominio público portuario a aportar, junto con la solicitud de 
autorización de la actividad, el documento emitido por la autoridad competente que 
acredite al menos la reserva de uso del espacio portuario. Dicha documentación, podría 
ser requerida directamente por la Consejería con competencias en materia de 
acuicultura a la vista de la solicitud presentada para el desarrollo de la actividad, 
liberando así de una carga administrativa al operador económico.  

Igual proceder debería regir en supuestos similares, como el de recabar de la 
administración competente la autorización de vertidos, cuando así lo requiera la 
actividad (Disposición adicional primera del proyecto normativo). 

Por otra parte, no parece adecuado hacer depender la obligación de actuación de la 
Consejería como ventanilla única, de su solicitud por parte del operador económico, 
dado que tal principio se erige de por sí como una obligación a acatar por todas las 
administraciones públicas en general. En este sentido, tampoco parece oportuna la 
previsión del artículo 10.6 del proyecto normativo, en la medida que hace depender la 
efectiva simplificación del procedimiento a una petición del interesado. 

En lo relativo al tratamiento de la documentación a considerar como confidencial en el 
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trámite de la información pública, se articula un procedimiento específico que exige la 
presentación de una solicitud distinta de la solicitud de autorización. Al objeto de no 
alargar innecesariamente el procedimiento principal, nada impediría la posibilidad de 
que ambas se formulen de forma simultánea en el tiempo.  

Por último, respecto a la posibilidad de que el operador económico permita a la 
administración competente la recopilación de la información que se encuentre en su 
poder, y una vez analizados los modelos de solicitud (Anexos I a III), se observa que 
sólo se recoge la opción en cuanto a prestar el consentimiento para la consulta de sus 
datos de identidad.  

CUARTO.- En relación a la reducción de plazos de resolución y el sentido del silencio 

administrativo, el proyecto de decreto parece adaptarse a los parámetros dictados por 
Ley 9/2001, de 12 julio. No obstante, en la práctica, tal reducción de plazos no es tal, ya 
que el ejercicio de la actividad económica no se iniciará hasta que los establecimientos 
o explotaciones se encuentren debidamente registrados en el REGA, tratándose de otro 
procedimiento, el de inscripción, al margen del procedimiento de autorización de la 
actividad de acuicultura, y que amplía el plazo necesario para la puesta en marcha de la 
misma.  

El Capítulo IV regula otro procedimiento que se inicia tras la resolución, en relación con 
la comprobación previa, ejecución de obras y puesta en marcha de la actividad, no 
disponiendo nada acerca de plazos o tiempos. 

Igualmente, la exigencia de comunicar la fecha de la efectiva puesta en marcha de la 
actividad carece de fundamento en la normativa estatal o en la propia Ley 1/2002.      

Por otra parte, el artículo 15.2 del proyecto normativo establece una excepción a la regla 
general por la que finalmente estos plazos podrían verse ampliados hasta un máximo de 
12 meses, con lo que se superaría incluso el plazo máximo de 9 meses establecido 
actualmente.  

Esta ampliación de plazos, supone una carga injustificada y desproporcionada para los 
operadores económicos. En aras de una verdadera reducción de cargas y acortamiento 
de los plazos que beneficiaría a los operadores económicos destinatarios, y serían 
conciliadores con los legítimos objetivos públicos perseguidos por el proyecto normativo, 
convendría que el centro directivo analizase en profundidad la duración real del 
procedimiento de autorización propuesto en la norma, poniendo en cuestión además la 
previsión de ampliación de este plazo en los términos propuestos. 

QUINTO.- Cuando la instalación sobre la que se ejerce la acuicultura se ubique en 

terrenos de titularidad privada, al no requerir una especial protección, podría 
considerarse que una vez otorgada la autorización para el ejercicio de la actividad, su 
posterior transmisión fuese objeto de una simple comunicación a la administración, tal y 
como se plantea en la propia Ley 1/2002.  

En todo caso, el procedimiento que se desarrolle para la transmisión de la autorización 
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de cultivos deberá respetar el principio de buena regulación económica,  por el que el 
establecimiento de un régimen de autorización ha de estar previsto en una norma de 
rango legal, no pudiendo por vía reglamentaria introducir limites en el acceso o ejercicio 
de una actividad económica, a pesar de que existan razones imperiosas de interés 
general que lo puedan justificar.      

SEXTO.- El recurso a la técnica de remisión al artículo 135 del Reglamento de Costas, 
en cuanto a la vigencia máxima de las autorizaciones de cultivos, no garantiza la  
seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, en la medida que dicho artículo 
dispone diferentes plazos máximos por los que se podrán otorgar las concesiones del 
DPMT. En este sentido, la ley 1/2002 es más precisa, por cuanto determina que el plazo 
máximo de la autorización de cultivos en los terrenos de DPMT no podrá superar los 30 
años.  

En el supuesto del plazo máximo de vigencia de la autorización de los cultivos marinos 
ubicados en DPP, no queda claro si opera el límite temporal de los 30 años dispuesto 
en la Ley 1/2002, de forma específica para los terrenos del DPMT. 

Respecto a la autorización de la actividad e inscripción en el Registro Oficial de 
Autorizaciones de Acuicultura y en el REGA, deberían redactarse en el proyecto 
normativo de manera clara y coherente, a fin de generar un marco normativo estable y 
predecible, que cree un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los 
operadores económicos, y la adopción de sus decisiones económicas. 

SÉPTIMO.- El proyecto de decreto introduce ex novo en el artículo 28 el concepto de 
Zonas de Servidumbre Acuícola. Con ello, se está acotando la zona geográfica sobre la 
que el Consejo de Gobierno podrá declarar que existe una Zona de Interés para el 
desarrollo de cultivos marinos de las previstas en la Ley 1/2002, y que con la norma 
propuesta ya sólo podrán situarse dentro de las zonas de servidumbre delimitadas. 

No se desprende, del proyecto de norma ni de la documentación que lo acompaña, 
información alguna que justifique y permita evaluar los efectos que para los 
destinatarios de la norma pueda tener esta declaración de Zonas de Servidumbre. 

 Conforme a los principios de seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia que deben presidir una buena regulación de las actividades 
económicas, se considera oportuna su revisión por el órgano proponente de la norma. 

OCTAVO.- El Capítulo VIII del proyecto de Decreto introduce la posibilidad de 

diversificar la actividad acuícola a través de “actividades complementarias”. Para el 
desarrollo de esta actividad complementaria, el artículo 34 exige una autorización 
complementaria que se tramitará con un modelo específico de solicitud, pero con el 
mismo procedimiento diseñado para la autorización de acuicultura. 

Con independencia de la denominación que se le otorga, nos encontramos ante la 
autorización de una nueva actividad económica que carece de cobertura legal en la Ley 
1/2002, dado que esta no prevé la existencia de tales actividades complementarias a la 
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actividad de la acuicultura.  

Conforme a lo dispuesto en la LGUM, las autorizaciones administrativas deben 
sujetarse a los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. 

En consecuencia, el órgano proponente de la norma debería cuestionarse, a parte de la 
falta de cobertura legal, la proporcionalidad del medio de intervención elegido, al menos, 
respecto a aquellas actividades complementarias que se van a desarrollar en 
instalaciones ubicadas en terrenos de titularidad privada. 

Igualmente, debería revisarse el plazo de resolución del procedimiento de autorización 
de las actividades complementarias, ya que puede resultar excesivo sujetarlo al mismo 
plazo establecido para la autorización de la actividad principal. En el mismo sentido, la 
norma debería permitir la tramitación conjunta y simultánea de ambas autorizaciones a 
los nuevos operadores que estén interesados desde el principio en desarrollar ambas 
actividades.  

Por último, el régimen sancionador propuesto tipifica como infracción grave la 
realización de actividades de diversificación acuícola sin la preceptiva autorización 
complementaria (artículo 41.2 b del proyecto normativo). En tal sentido, se produce una 
vulneración del principio de tipicidad de las infracciones administrativas regulado en el 
artículo 129 de la Ley 30/1992.  

NOVENO.- En el Capítulo IX del proyecto normativo, se regula el órgano de consulta y 

asesoramiento que va a participar, junto con la Administración autonómica, en la gestión 
de la acuicultura a fin de fomentar, impulsar y mejorar esta  actividad económica.  

El artículo 18 de la LGUM considera que la intervención directa o indirecta de 
competidores en la concesión de autorizaciones es una actuación que limita la libertad 
de establecimiento y la libre circulación. Se estima oportuno advertir que, con la 
participación propuesta de las asociaciones empresariales en las funciones del Comité, 
podrían propiciarse indirectamente actuaciones en detrimento del acceso de nuevos 
operadores económicos.  

Por ello, se recomienda que el órgano tramitador de la norma revise las facultades 
otorgadas a tales representantes, y especialmente, en la toma de decisiones de este 
órgano colegiado. Igualmente, debería prestarse especial cautela para que en el 
asesoramiento que brinda este órgano de consulta prevalezca la defensa de los 
intereses generales sobre los particulares de las asociaciones representadas. 

DÉCIMO.- Atendiendo al principio de seguridad jurídica en el proyecto de decreto, se 

hace necesario señalar la imprecisión en determinadas disposiciones del proyecto 
normativo. Así, la incongruencia que el artículo 8.3 refleja con lo dispuesto en el artículo 
6, también se aprecian errores en la referencia que en el preámbulo de la norma se 
realiza al artículo 64 de la Ley de Costas; en la remisión que el artículo 16.1 a) hace al 
artículo 52 de Ley 1/2002; la referencia a normas derogadas, como la contemplada en el 
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artículo 17; o la alusión errónea en el artículo 18 al Anexo al que debe remitirse.  

Este aspecto de la norma proyectada contraviene los principios de seguridad jurídica y 
simplicidad que debe imperar en la mejora de la regulación económica, siendo preciso 
acometer una revisión global de la misma para con ello alcanzar un marco normativo 
claro y coherente, facilitando de esta manera su conocimiento y comprensión por los 
destinatarios de la misma.  

 

 

 

 

 


