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INFORME N 15/2017 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ORDENA Y REGULA LA COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS 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 27 de 
septiembre de 2017, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 
Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de octubre de 2016, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por el que solicitaba 
la emisión del Informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del proyecto 
de Decreto por el que se ordena y regula la comercialización en origen de los productos 
pesqueros en Andalucía. Junto al escrito de petición se adjuntaba el propio texto del 
proyecto de Decreto que aparece reseñado como versión “BORRADOR 1, de 29 de 
septiembre de 2016”, Expte.: DL 2211/2016/BRP, así como los Anexos I y II 
adecuadamente cumplimentados, de conformidad con lo establecido en la Resolución, 
de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 
que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en 
la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 

2. Con fecha 3 de noviembre de 2016, se remitió por la ADCA un oficio solicitando 
información adicional a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. En concreto, se le requirió para que identificara de forma 
pormenorizada cada una de las razones imperiosas de interés general que sustentarían 
las restricciones impuestas por el proyecto normativo, su proporcionalidad, y, además, 
su encaje con la normativa existente en esta materia. Igualmente, se le requirió datos 
relacionados con el mercado de referencia afectado por el proyecto normativo, en los 
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últimos cinco años, así como el número de operadores que comercializan en primera 
venta los productos de pesca y acuicultura en Andalucía, esto es, de lonjas, de 
establecimientos autorizados, y de centros de producción; su dimensión en Andalucía, 
su titularidad y gestión, localización y tamaño por medio del número de puestos de 
trabajo creados, el porcentaje de comercialización en primera venta de pescado fresco 
desembarcado en el territorio andaluz que pasa por las lonjas y, en su caso, también el 
porcentaje que pasa por los establecimientos autorizados. También, se requirió el 
porcentaje de productos procedentes de la actividad extractiva de la flota marisquera 
que pasa por las lonjas y por los establecimientos autorizados. 

3. El día 31 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro General de la ADCA escrito 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, por el que remitía una nueva versión del texto del proyecto de Decreto por el que 
se ordena y regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en 
Andalucía (Borrador 2, de 30 de junio de 2017) para su preceptivo informe, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y en la Resolución de 19 de 
abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 
aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la 
competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 

Cabe reseñar, al respecto, que dicha petición de informe no vino acompañada de los 
correspondientes Anexos I y II de la mencionada Resolución de 19 de abril de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, adaptados al nuevo texto del 
Borrador del proyecto de Decreto, ni tampoco proporcionó los datos sobre el mercado 
de referencia afectado por el proyecto normativo, que fueron solicitados en el 
requerimiento efectuado por la ADCA. 

4. Con fecha de 11 de septiembre de 2017, la Secretaría General y el Departamento 
de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA 
elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

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 
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artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución, de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Decreto sometido a Informe tiene por objeto la regulación de la 
comercialización en origen de los productos pesqueros procedentes de la actividad 
profesional pesquera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
entendiéndose como productos pesqueros los procedentes de la pesca extractiva, el 
marisqueo y la acuicultura, incluidas las algas y argazos, de origen marino. 

El proyecto normativo consta de un preámbulo y de una parte dispositiva con veintiocho 
artículos agrupados en ocho Capítulos, cinco Disposiciones adicionales, dos 
Disposiciones transitorias, dos Disposiciones finales, una Disposición derogatoria única 
y un Anexo. 

El Capítulo I (artículos 1 y 2), relativo a las Disposiciones Generales, establece el objeto 
y el ámbito de aplicación, así como las definiciones necesarias, incluyendo conceptos 
como primera venta, productor, lonja, establecimiento autorizado, centro de expedición, 
centro de expedición asociado a lonja, agente intermediario comercial o vendeduría y 
zona de producción.  

El Capítulo II (artículos 3 a 6) establece las condiciones generales de la 
comercialización en origen de los productos pesqueros, en concreto, de los lugares para 
el desembarque de los productos pesqueros, de los lugares autorizados para la primera 
venta de productos pesqueros; y los requisitos y obligaciones de las lonjas, centros de 
expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados para la primera venta.  

El Capítulo III (artículos 7 a 11) se dedica a las lonjas y centros de expedición asociados 
a lonja. 

El Capítulo IV (artículos 12 a 18) se refiere a los documentos vinculados con la 
comercialización en origen de los productos pesqueros. En particular, se regula la nota 
de venta, la declaración de recogida, el documento de transporte, el documento de 
trazabilidad para los productos de la acuicultura, un resumen anual de primeras ventas 

                                                           
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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de productos de la acuicultura, algas y argazos, y los datos de producción de 
almadrabas, así como el sistema de información para la cumplimentación, emisión y 
transmisión electrónica de los documentos vinculados a la comercialización en origen. 

El Capítulo V (artículos 19 a 21) incluye previsiones relativas a la trazabilidad de los 
productos pesqueros. 

El Capítulo VI (artículo 22) aborda las disposiciones relativas a los moluscos bivalvos, 
gasterópodos, equinodermos y tunicados marinos vivos. 

El Capítulo VII (artículos 23 a 27) regula la autorización para realizar la primera venta de 
productos pesqueros. 

Finalmente, el Capítulo VIII (artículo 28) contiene el régimen de infracciones y sanciones 
en caso de incumplimiento de las obligaciones que establece este Decreto. 

Se prevén, asimismo, cinco Disposiciones adicionales: una primera relativa a las lonjas 
y centros de expedición asociados a lonja; una segunda referida a los centros de 
expedición autorizados para la comercialización en origen de productos procedentes de 
la actividad marisquera que se desarrolla a pie o inmersión; una tercera correspondiente 
a los establecimientos autorizados para la primera venta de productos congelados y 
productos procedentes de la modalidad de pesca de almadraba; la cuarta relacionada 
con los centros de producción de acuicultura que realizan primera venta; y en la quinta 
se hace referencia a la primera venta del cangrejo rojo.  

Además, contiene dos Disposiciones de carácter transitorio. Una primera, sobre los 
agentes intermediarios comerciales o vendedurías; y una segunda, relativa a la 
cumplimentación electrónica de los documentos vinculados a la comercialización en 
origen. 

Asimismo, consta de una Disposición derogatoria única, que deroga expresamente el 
Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la 
comercialización de los productos de pesca y el Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el 
que se regula la autorización de la actividad de los centros de expedición y depuración, 
así como la comercialización en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados 
marinos y se crea el Registro Oficial de Expedición y de Depuración de Andalucía. 
Asimismo, deroga las siguientes Órdenes: Orden de 4 de marzo de 1998, por la que se 
desarrolla el reconocimiento de las Organizaciones de Productores Pesqueros, 
Asociaciones de Productores y Asociaciones de Compradores y el Censo de 
Compradores de las lonjas, previsto en el Decreto que se cita; Orden de 21 de enero de 
1999, por la que se establecen medidas para la aplicación del Decreto 147/1997, de 27 
de mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la comercialización de los productos de 
pesca; Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula el uso de la Marca 
Pescado de la Costa y la Orden de 21 de septiembre de 2010, por la que se aprueba el 
Documento de Registro para moluscos gasterópodos, equinodermos marinos, tunicados 
y otros invertebrados marinos vivos susceptibles de comercialización para consumo 
humano. 
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Finalmente, incluye dos Disposiciones finales: la primera hace referencia a la 
habilitación competencial para las facultades de desarrollo y ejecución de lo establecido 
en el Decreto, y la segunda prevé su entrada en vigor. 

 

Por último, el texto normativo incluye un Anexo que lo completa con el siguiente 
contenido: Solicitud de actividad de primera venta de productos pesqueros. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa europea 

La política pesquera común (PPC) de la Unión Europea (UE) comparte con la política 
agrícola común (PAC) el mismo fundamento jurídico, los artículos 38 a 44 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE) y los mismos objetivos: 
aumentar la productividad, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los 
suministros y asegurar precios razonables al consumidor. La PPC constituye un área de 
competencia exclusiva de la UE.  

En este ámbito podemos destacar las siguientes normas con incidencia en el presente 
Informe: 

• Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº1224/2009 del Consejo, y se derogan 
los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo. 

• Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados 
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los 
Reglamentos (CE) nº1184/2006 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo. 

• Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el 
que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 847/96, (CE) nº2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 
768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 
509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) nº 
1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y 
(CE) nº 1966/2006. 
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• Reglamento de ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 
2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento de Control. 

Ha de resaltarse que las normas de competencia para los productos pesqueros se 
establecen en el Reglamento 1379/2013, antes citado. Dicho Reglamento establece en 
su artículo 40 que las normas sobre competencia (definidas en los artículos 101 a 106 
TFUE y en sus disposiciones de aplicación) se aplican a los productos de la pesca y la 
acuicultura, salvo algunas excepciones específicas, también establecidas en este 
Reglamento2. 

 

IV.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, pueden destacarse las siguientes disposiciones normativas: 

• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, modificada por la 
Ley 33/2014, de 26 de diciembre, en referencia a la ordenación del sector 
pesquero. 

• Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de 
los productos pesqueros, que constituye normativa básica estatal dictada al 
amparo de las competencias constitucionales (artículo 149.1.13ª de la 
Constitución Española). 

• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, que introduce novedades que afectan al ámbito de la 
comercialización pesquera. 

Además, el pilar fundamental de la normativa de defensa de la competencia española lo 
constituye la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). Dicha 
Ley prohíbe las prácticas colusorias, el abuso de posición de dominio, y los actos de 
competencia desleal que afecten al interés público, de acuerdo con lo establecido en 
sus artículos 1, 2 y 3. Merece destacar que esta norma se aplica a todos los sectores y 
actividades económicas, por lo que el sector de la pesca y la acuicultura, y los acuerdos 
que puedan celebrarse entre los operadores económicos que actúan en el mismo, 
también quedan sujetos a ella. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cabe poner de relieve las 
siguientes normas:  

• Ley 1/2002, de 4 de abril de 2002, de Ordenación, Fomento y Control de la 

                                                           
2
“Artículo 40. Aplicación de las normas sobre competencia 

Los artículos 101 a 106 del TFUE y sus disposiciones de aplicación se aplicarán a los acuerdos, decisiones 
y prácticas contemplados en el artículo 101, apartado 1, y en el artículo 102 del TFUE que se refieran a la 
producción o comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.” 
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Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. 

• Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la 
comercialización de los productos de la pesca. 

• Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el que se regula la autorización de la 
actividad de los centros de expedición y depuración, así como la 
comercialización en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados 
marinos y se crea el Registro Oficial de Expedición y de Depuración de 
Andalucía. 

Mediante el proyecto normativo sometido a informe, y tal como consta en su preámbulo, 
se viene a derogar los mencionados Decretos 147/1997, de 27 de mayo, y 124/2009, de 
5 de mayo, puesto que se han visto afectados de forma sustancial por los numerosos e 
importantes cambios producidos en el marco normativo comunitario y estatal que regula 
la comercialización en origen de los productos de pesca, del marisqueo y de la 
acuicultura. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

El objeto del proyecto de Decreto sometido a informe es la regulación de la 
comercialización en origen de los productos pesqueros, entendiéndose comprendidos 
los procedentes de la pesca extractiva, el marisqueo y la acuicultura principalmente. 
Este proyecto normativo establece unas condiciones y requisitos muy precisos para el 
desarrollo de esta actividad de primera venta, por lo que conocer el volumen de agentes 
afectados se considera fundamental para así analizar su incidencia. Conforme al 
artículo 2 del texto proyectado, esta regulación afectaría tanto a productores como a las 
instalaciones en las que se puede desarrollar esta actividad económica, como serían, 
lonjas, establecimientos autorizados, centros de expedición asociados o no a lonja, 
agentes de intermediación comercial o vendedurías.  

En este sentido, no se ha podido disponer de información detallada sobre el número de 
agentes que estarían afectados por esta modificación normativa, en la medida en que 
no ha sido aportada información sobre el número de establecimientos autorizados, el 
número de centros de expedición asociados a lonja o el número de vendedurías. En 
consecuencia, la caracterización del mercado que se traslada a continuación debe de 
considerarse como una aproximación a las características de este sector económico 
partiendo de variables agregadas, que servirá para comprender su peso en relación con 
el sector pesquero andaluz. 

El sector pesquero andaluz se configura como uno de los más importantes a nivel 
nacional, siendo una actividad económica de gran tradición en Andalucía, con un sector 
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que alcanzó una facturación en el año 2015 de 1.895,41 millones de euros, con un 
incremento respecto al año anterior en torno a 9 millones de euros, según los datos 
facilitados por el centro proponente del proyecto normativo. 

El valor añadido bruto a precios básicos (VAB), principal agregado del Producto Interior 
Bruto (PIB), se cifra para el año 2016 para la Comunidad Autónoma de Andalucía en un 
total de 136.900 millones de euros, de los cuales, el sector primario andaluz (agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca) supone 6.998,30 millones de euros (un 5,1%). 

La evolución de este indicador ha ido manteniendo la misma participación a lo largo de 
los últimos 5 años, en torno al 4-5%, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

VAB no agrario 
(1) 124.642.197 120.860.746 122.311.958 126.232.132 129.901.732 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca (1) 

5.553.707 6.834.687 6.010.873 6.808.084 6.998.301 

VAB a precios 
básicos (1) 

130.195.904 127.695.433 128.322.831 133.040.216 136.900.033 

% VAB primario 
en VAB total 

4,3 5,4 4,7 5,1 5,1 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Contabilidad Regional Trimestral en 

Andalucía. (1) Miles de euros 

 

 

En relación con las actividades relacionadas con la pesca, la población objeto del 
estudio estaría compuesta por las unidades de actividad económica (embarcaciones y 
empresas), cuyo centro de interés económico está en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y cuya actividad principal sea alguna de las vinculadas de forma directa o 
indirecta con el sector pesquero, esto es: 

• Pesca Marítima (Clasificación CNAE 2009 código 03.01) 

• Acuicultura marítima (Clasificación CNAE 2009 código 03.02) 

• Industria de transformación de productos pesqueros (Clasificación CNAE 2009 
código 10.2). 

• Comercio al por mayor de productos pesqueros (Clasificación CNAE 2009 
código 4638). 

En términos de magnitudes económicas, dichas actividades relacionadas con la pesca, 



 

9 de 34 

 

en su conjunto, generaron un VAB (Valor Añadido Bruto) que ascendió para el año 2015 
(último año disponible), a un total de 326,68 millones de euros, frente a los 303,77 
millones € del año anterior. 

De ellos, 127,50 millones de euros, un 39%, procedieron del sector primario (las 
actividades relacionadas con la pesca extractiva y acuicultura marina), mientras que el 
resto, 199,19 millones de euros, corresponden por un lado a la industria de 
transformación, y por otro, al comercio al por mayor de productos pesqueros. 

Si se comparan estas mismas cifras con el año anterior, se observa que el peso del 
sector primario sobre el total del sector pesquero ha disminuido (en 2015 era seis 
décimas superior: 39,6%), mientras el mayor crecimiento corresponde a la industria del 
pescado que crece un 14,9%. 

 

De una forma esquemática, la distribución del VAB por actividades sería la siguiente: 

ACTIVIDADES PESQUERAS 2015 2014 

Pesca Extractiva 114.267,31 103.357,87 

Acuicultura Marina 13.228,89 16.925,16 

Sector Primario 127.496,20 120.283,03 

Industria de Transformación del pescado 76.259,53 66.381,10 

Comercio al por mayor productos 
pesqueros 122.929,16 117.102,50 

Total Sector Pesquero 326.684,89 303.766,63 

Fuente: Encuesta sobre las Cuentas Económicas del Sector Pesquero en Andalucía. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Datos en miles de euros 

 

La participación de dichos sectores sobre el PIB regional está situada en torno al 0,2%. 
A continuación se analizan cada uno de los subsectores mencionados: 

 

Pesca Extractiva (Clasificación CNAE 2009 código 03.01) 

Dicha actividad comprende las siguientes modalidades de pesca: arrastre de fondo; 
artes menores (trampa, enmalle y aparejos de anzuelo); cerco, almadraba; palangre de 
superficie y draga.  

 

 

Las magnitudes macroeconómicas asociadas a dicha actividad son las siguientes: 
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Operativa   2014 2015 

  Producción valorada a precios básicos 204,38 216,72 

- 
Consumos intermedios a precios de 
adquisición 101,02 102,45 

= Valor añadido bruto a precios básicos 103,36 114,27 

- Consumo de capital fijo 17,58 14,52 

= Valor añadido neto a precios básicos 85,78 99,75 

+ 
Otros impuestos netos que graban a la 
producción 0,95 0,76 

= Renta de pesca extractiva 84,84 98,99 

- Remuneración de asalariados 65,45 67,61 

= 

Excedente neto de explotación/renta 
mixta 19,39 31,38 

Fuente: Encuesta sobre las Cuentas Económicas del Sector Pesquero en Andalucía. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Millones de euros.  

 

Según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
en 2016 el total de pesca fresca vendida en lonja (primera venta) ascendió a un total de 
casi 157 millones de euros (156.959.273,73 €), con un precio medio de 2,76 euros/kg, 
siendo el peso total alcanzado por dicha pesca de 56.770.376 kilos. 

Para el año en curso, y con datos que alcanzan hasta el mes de agosto de 2017, el total 
de pesca vendida es de 102.730.777,99 euros, alcanzando un precio medio de 3,02 
euros/kg.  

 

Más detalladamente, se pueden ver la valores mensuales correspondientes a los años 
2016 y 2017 en el siguiente cuadro: 
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AÑO 2016 AÑO 2017 

PESO VALOR 
PRECIO 
MEDIO PESO VALOR 

PRECIO 
MEDIO 

(Kg.) (Euros) (Euros/kg) (Kg.) (Euros) (Euros/kg) 

ENERO 3.112.133 11.637.129,35 3,74 3.048.958 10.973.132,41 3,60 

FEBRERO 3.658.616 11.919.926,74 3,26 3.090.802 9.834.995,56 3,18 

MARZO 5.251.836 13.422.408,52 2,56 3.863.864 11.740.016,50 3,04 

ABRIL 3.789.483 10.091.028,99 2,66 3.285.840 10.215.162,44 3,11 

MAYO 4.204.727 12.528.834,58 2,98 4.428.702 12.477.002,39 2,82 

JUNIO 6.372.494 15.331.696,65 2,41 5.066.911 13.752.211,60 2,71 

JULIO 7.537.555 17.819.577,98 2,36 6.484.254 17.782.223,40 2,74 

AGOSTO 6.738.315 17.777.442,16 2,64 4.733.242 15.956.033,69 3,37 

SEPTIEMBRE 5.027.636 11.515.937,11 2,29 0 0,00 0,00 

OCTUBRE 4.243.529 9.044.695,30 2,13 0 0,00 0,00 

NOVIEMBRE 4.838.373 14.083.721,83 2,91 0 0,00 0,00 

DICIEMBRE 1.995.679 11.786.874,54 5,91 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 56.770.376 156.959.273,73 2,76 34.002.574 102.730.777,99 3,02 

Fuente: Sistema de Información andaluz de comercialización y producción pesquera (IDAPES). 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Datos actualizados a 7/09/2017. 

 

Por su parte, el número de lonjas existentes en nuestra Comunidad Autónoma, asciende 
a 25, repartidas entre las provincias de Almería (5); Cádiz (10); Granada (1); Huelva (4) 
y Málaga (5):  
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Las lonjas de la Comunidad Autónoma de Andalucía con mayor volumen de facturación 
en 2016 fueron las de Isla Cristina (Huelva) (19%); Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
(11,3%) y Cádiz (Cádiz) (10%). 

Hay que destacar que Andalucía contaba con una flota pesquera (flota extractiva) de 
1.486 embarcaciones en 2016 (siete menos en 2015), de un total de 9.299 existentes a 
nivel nacional, ocupando así la segunda posición en el ranking nacional tras Galicia, que 
cuenta con 4.534 buques pesqueros. Igualmente, y en cuanto a arqueo3, el andaluz 
representa el 10,59% del nacional, ocupando el tercer puesto, tras Galicia y el País 
Vasco: 

nº Buques Arqueo (GT) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

GALICIA  4.664 4.562 4.534 152.558 148.685 145.362 

País Vasco 211 201 201 74.838 69.157 68.887 

ANDALUCÍA 1.534 1.493 1.486 39.399 36.457 35.756 

ESPAÑA 9.635 9.409 9.299 357.556 342.569 337.679 

Fuente: Censo de Flota Pesquera Operativa. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. Datos a 31 de diciembre de cada año. 

 

 

                                                           
3 Arqueo es la medición de la capacidad de carga que tiene el buque expresada en Toneladas Brutas. 
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Acuicultura marítima4(Clasificación CNAE 2009 código 03.02) 

En el año 2016, la acuicultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía comercializó 
9.757 toneladas de productos obtenidos en la fase de engorde, que generaron 63,5 
millones de euros. A esto, hay que añadir 9,02 millones de unidades producidas en la 
fase de hatchery o fase de cría5 y otros 37,2 millones de la fase de nursery6, productos 
de cuya fase se comercializó un 83,3% generando 7,2 millones de euros.  

La producción de peces (7.814 T) es la actividad más importante de la acuicultura 
marina de Andalucía, que durante el año 2016 concentró el 80% del tonelaje total 
comercializado y el 95% del valor económico. En segundo lugar, se sitúa la producción 
de moluscos con un 18%, y con un 2%, los crustáceos. Las algas suponen un 0,1% del 
tonelaje, pero un 1,7% de la facturación acuícola regional. El grupo de los anélidos 
aporta una producción muy reducida del 0,03% y un valor económico del 0,04%.  

Por su parte, la producción acuícola se puede realizar tanto en zonas de tierra, como en 
zonas de mar (se entiende en mar abierto): 

La realizada en zonas de tierra está fundamentalmente asociada a cuatro regiones, 
cubriendo una superficie autorizada para cultivos marinos que asciende a más de 78 
millones de m2: 

• Las marismas del Guadiana, Piedras y Odiel. 

• Las marismas del Guadalquivir. 

• Las marismas de la Bahía de Cádiz y marismas de Barbate. 

• Otras zonas intermareales, y espacios en tierra firme con acceso a los 
condicionantes para el desarrollo de los cultivos marinos. 

Por el contrario, la superficie autorizada en mar asciende a algo más de 7 millones de 
m2, siendo, no obstante, su potencial de desarrollo alto, al haberse detectado zonas que 
podrían ser consideradas como zonas de interés para la acuicultura. 

 

El desglose macroeconómico con los datos disponibles (el último corresponde a 2015), 
que permite visualizar con cifras dicha actividad es el siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
4 La acuicultura se define como el conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de especies 
acuáticas. Se trataría por tanto de criar peces, moluscos, crustáceos y vegetación acuática, en ambientes 
físicos controlados, con el fin de reemplazar y mejorar las condiciones que estos organismos encuentran en 
ambientes normales. 
5 Toda la producción realizada por las “hatcheries” se queda en Andalucía y no se comercializa, ya que 
permanece en los propios criaderos o bien continúa el ciclo en otras “nurseries” del mismo titular. 
6 Su objeto es abastecer de alevines a las granjas de engorde. 
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Operativa   2014 2015 

+ Ventas netas 41,56 66,65 

+ Resto componentes 21,12 3,19 

= Producción valorada a precios básicos 62,68 69,84 

- 
Consumos intermedios a precios de 
adquisición 45,76 56,69 

= Valor añadido bruto a precios básicos 16,93 13,16 

- Consumo de capital fijo 2,87 3,07 

= Valor añadido neto a precios básicos 14,06 10,09 

+ 
Otros impuestos netos que graban a la 
producción -0,14 -0,20 

= Renta de la acuicultura marina 13,92 9,89 

- Remuneración de asalariados 12,88 13,94 

= 
Excedente neto de explotación/renta 
mixta 1,05 -4,05 

Fuente: Encuesta sobre las Cuentas Económicas del Sector Pesquero en Andalucía. Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Millones de euros. Resto de componentes= Ventas de 

otros productos terminados + Variación de existencias de productos terminados + Trabajos 

realizados para la empresa+ Otros ingresos de gestión+ Ventas de mercaderías-Compras de 

mercaderías+Variación de existencias de mercaderías-Impuestos sobre los productos+ 

Subvenciones sobre los productos. 

 

Industria de transformación de productos pesqueros (Clasificación CNAE 2009 

código 10.2). 

Por su parte, la industria de transformación pesquera comprende las empresas 
clasificadas en el epígrafe de actividad 10.2 de CNAE 2009, cuyas actividades se 
desglosan en: 

− La elaboración de productos congelados y ultracongelados pesqueros. 

− La conservación: enlatado, secado, salazón, salmuera y ahumado de 
productos pesqueros. 

− Fileteado, huevas, caviar y sucedáneos de caviar. 

− La fabricación de productos a base de pescado para consumo humano o 
animal. 

− La obtención de harinas de pescado. 



 

 

En 2016, se alcanzó una producción de 44.074 toneladas de producto procesado, por 
un valor de 310,08 millones 
aun con el descenso en el número de toneladas (en 2015 ascendí

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Producción Pesquera 

Datos 2016 provisionales. Nº de empresas correspondient

de productos pesqueros (CNAE 102)

 

Si se analizan los procesos productivos de dich
2016 (al igual que ocurrió en 2015)
fueron los ahumados (33,6% del total), seguido de las conservas de pescado (27%) y 
los congelados (18,8%): 

Un detalle de esta distribución s
correspondiente al ejercicio 2015:

Proceso 
productivo 

Tonelad
as 

Salazones 3.445 

Ahumados 6.718 

Conservas 12.412 

Congelado 9.469 

Semipreparado
s 

2.495 

Preparados 9.536 

TOTAL 44.074 

Fuente: Producción Pesquera 
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En 2016, se alcanzó una producción de 44.074 toneladas de producto procesado, por 
un valor de 310,08 millones de euros, siendo este un 11,5% superior al año anterior, 
n con el descenso en el número de toneladas (en 2015 ascendía a 45.510 T

Año Toneladas 
Miles 
euros 

Nº 
empresas 

2010 35.917 225.354,40 43 

2011 34.900 243.242,25 45 

2012 41.426 260.225,75 42 

13 49.039 310.362,61 42 

2014 36.077 250.186,89 41 

2015 45.510 278.005,20 43 

2016 44.074 310.075,69 -- 

Fuente: Producción Pesquera de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Datos 2016 provisionales. Nº de empresas correspondientes a las industrias de transformación 

de productos pesqueros (CNAE 102) 

Si se analizan los procesos productivos de dichas industrias, podemos observar que en 
(al igual que ocurrió en 2015), los que generaron mayor volumen de facturación 

umados (33,6% del total), seguido de las conservas de pescado (27%) y 

Un detalle de esta distribución se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico 
correspondiente al ejercicio 2015: 

Tonelad
Miles Euros 

 33.201,82 

 104.205,46 

 83.835,78 

 58.167,33 

 11.570,21 

 19.095,10 

 310.075,69 

Fuente: Producción Pesquera de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Salazones

Conservas

Congelados

Semipre-

parados
Preparados

En 2016, se alcanzó una producción de 44.074 toneladas de producto procesado, por 
un 11,5% superior al año anterior, 

a a 45.510 T). 

. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

es a las industrias de transformación 

as industrias, podemos observar que en 
los que generaron mayor volumen de facturación 

umados (33,6% del total), seguido de las conservas de pescado (27%) y 

en el siguiente cuadro y gráfico 

 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

alazones

Ahumados
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Comercio al por mayor de productos pesqueros (Clasificación CNAE 2009 código 

4638). 

El comercio mayorista pesquero agrupa a un total de 610 empresas en 2015, agrupadas 
bajo el epígrafe CNAE 4638 “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros 
productos alimenticios” 

Las ventas realizadas durante 2015 por las empresas de esta rama alcanzó en 
Andalucía los 1.545,33 millones de euros, superando en más de 151 millones las 
realizadas en 2014 (1.393,58 millones), lo que supone un incremento del 10,9%, si bien 
el valor añadido a precios básicos se situó en 122,93 millones de euros, solo un 5% 
superior al año anterior. 

Así, el esquema de las magnitudes macroeconómicas del comercio mayorista de 
pescado de 2014 y 2015 sería el siguiente: 

 

Operativa   2014 2015 

+ Ventas netas 1.393,58 1.545,33 

- Resto componentes 1.135,71 1.257,25 

= Producción valorada a precios básicos 257,87 288,08 

- 
Consumos intermedios a precios de 
adquisición 140,77 165,15 

= Valor añadido bruto a precios básicos 117,10 122,93 

- Consumo de capital fijo 19,87 20,36 

= Valor añadido neto a precios básicos 97,23 102,56 

+ 
Otros impuestos netos que graban a la 
producción -0,83 -0,21 

= Renta del comercio mayorista 96,40 102,36 

- Remuneración de asalariados 80,17 80,17 

= 

Excedente neto de explotación/renta 
mixta 16,23 22,18 

Fuente: Encuesta sobre las Cuentas Económicas del Sector Pesquero en Andalucía. Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Valores en Millones de euros. Resto de componentes= 

Ventas de mercaderías-Compras de mercaderías+ Variación de existencias de mercaderías. 

 

Por último, y en cuanto al empleo en el sector pesquero andaluz, con datos facilitados 
por el Centro Directivo, se puede concluir que este engranaje empresarial genera en 
conjunto 12.822 empleos, de los cuales la actividad primaria de pesca extractiva 



 

17 de 34 

 

contabiliza 5.956; la acuicultura marina 741, la industria de transformación pesquera 
2.042 y la actividad mayorista pesquera un total de 4.083 puestos de trabajo. 

Considerando los datos anteriores, cabe subrayar que el mercado sobre el que va a 
incidir esta regulación es relevante en relación con su incidencia en las zonas costeras, 
y el desarrollo económico de las mismas, además de la interdependencia con otros 
ámbitos importantes de la economía de Andalucía como son: la industria de la 
alimentación, la hostelería o la restauración. En conclusión, se trata de un sector 
estratégico, fuente de riqueza y dinamizador, en especial en las zonas de costa, por lo 
que las medidas que se quieran llevar a cabo para su ordenación y funcionamiento 
deberán ser evaluadas a la luz de los principios de una regulación económica eficiente y 
favorecedora de la competencia y de la unidad de mercado. 

 

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

 

VI.1. Consideraciones generales  

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 aplicará los principios de 
eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia, para propiciar 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. 

En general, siguiendo esos principios, el análisis de las normas ofrece conclusiones 
valiosas, que el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 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. 

• Evaluar si sus normas están justificadas, los trámites son proporcionados y 
sus preceptos no imponen discriminación entre los operadores. El análisis de 
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la buena regulación implica que el órgano proponente redacte normas 
simples y comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias y evite 
duplicidades o normas reiterativas. 

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

Un correcto análisis de los textos normativos para la emisión del preceptivo informe 
debe dilucidar si los requisitos de acceso y las obligaciones que las normas imponen al 
ejercicio de la actividad económica, están restringiendo la libertad de comportamiento 
de los operadores, y si esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el 
sistema funcione y se asegure la protección de los intereses generales o si, por el 
contrario, constituyen trabas u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y la 
expansión de las actividades económicas. Este segundo enfoque responde al mandato 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM, en 
adelante), e implica determinar si el régimen de intervención administrativa propuesto o 
los requisitos o condiciones exigidas a los operadores están justificados con base en 
una razón imperiosa de interés general y si son proporcionados y no discriminatorios; 
así como si la norma cumple los criterios de simplificación administrativa o, por el 
contrario, conlleva costes excesivos, o si los trámites no son claros y accesibles o 
demoran la actividad de los agentes económicos. 

Partiendo de las anteriores premisas, se deberá evaluar desde la doble óptica de la 
política de competencia y de la unidad de mercado la idoneidad de las condiciones, 
requisitos e instrumentos de intervención administrativa contenidos en el texto normativo 
sometido a informe. 

Los Anexos I y II elaborados por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que fueron dirigidos a la ADCA con 
la primera solicitud de informe preceptivo sobre el borrador del proyecto normativo 
(BORRADOR 1, de 29 de septiembre de 2016) identifican algunas restricciones a la 
libre competencia en la norma, tales como el otorgamiento de derechos exclusivos o 
preferentes para la explotación de los recursos o la prestación de servicios; el 
establecimiento de requisitos previos de acceso al mercado, como por ejemplo las 
autorizaciones o la limitación de la posibilidad de algunas empresas de prestar el 
servicio, ofrecer los bienes o participar en la actividad comercial. En el proyecto 
normativo se constatan efectivamente dichas restricciones, además de otras que inciden 
de manera relevante en el mantenimiento de una competencia efectiva y un buen 
funcionamiento del mercado, y que no aparecen reseñadas en los Anexos I y II de 
evaluación remitidos. 

En primer lugar, el propio preámbulo indica que se otorga una especial relevancia a la 
comercialización de los productos pesqueros que se realiza a través de las lonjas y 
centros asociados a lonjas, al considerar que estos prestan un servicio esencial al 
sector pesquero, al ser los únicos lugares autorizados para la primera venta de los 
productos de la pesca extractiva marítima vivos, frescos y refrigerados así como de los 
productos de marisqueo que se desarrolla desde la embarcación. Según se menciona, 
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esta obligatoriedad de tener que realizar la primera venta en una lonja o centro de 
expedición asociado a lonja aconseja garantizar a los propios productores, a través de 
sus organizaciones representativas, la gestión de estas instalaciones y participar en la 
comercialización de sus productos. 

En segundo lugar, en el articulado se contempla la posibilidad de realizar la primera 
venta de los productos de la pesca extractiva marítima congelados y estabilizados a 
bordo o en tierra; para los productos del marisqueo a pie o inmersión, para la acuicultura 
y para las algas y argazos en establecimientos autorizados, además de en las lonjas o 
en los centros de expedición asociados a lonja. 

El proyecto que nos ocupa prevé, entre sus objetivos, el de llevar a cabo en un recinto 
físico los controles reglamentarios de las obligaciones reguladas en la normativa 
comunitaria, estatal y autonómica en materia de protección de los recursos pesqueros, 
entre otros, tallas mínimas, épocas de veda, y especies prohibidas, así como verificar el 
cumplimiento de las normas comerciales pesqueras referidas a categorías de calibrado 
y etiquetado de productos pesqueros, practicar el control sanitario de los mismos y, 
finalmente, efectuar el control de los datos de producción y primera venta. 
Adicionalmente, la finalidad del proyecto normativo en este aspecto se dirige 
primordialmente a registrar las capturas para conocer la cantidad y el valor de las 
producciones, respondiendo a la necesidad de conocer el estado de los recursos 
pesqueros para la adopción de normas que permitan el mantenimiento sostenible de la 
actividad pesquera y marisquera. 

En tercer lugar, el borrador normativo incluye un régimen de autorización que regula o 
afecta al acceso o ejercicio de una actividad económica y, por lo tanto, estaría incluido 
dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. En particular, el Centro Directivo en los 
mencionados Anexos señala que el proyecto normativo contiene regímenes de 
autorizaciones de las lonjas y establecimientos en los que se lleve a cabo la primera 
venta de los productos pesqueros para el ejercicio de esta actividad. A este respecto, el 
órgano promotor de la norma manifiesta que ello trae consecuencia de lo previsto en el 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, por el que se establece un régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento de la política pesquera común, en concreto en el 
artículo 59 que establece que "la primera venta de los productos de la pesca debe 
realizarse en una lonja o a un comprador autorizado u organización de productores". 
Esta disposición contenida en la norma europea, en el Real Decreto 418/2015 se 
circunscribe a las lonjas y establecimientos autorizados por las Comunidades 
Autónomas, que serán las únicas entidades facultadas para realizar y registrar la 
primera venta de todos los productos pesqueros. 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía viene desempeñando una labor 
especialmente activa en el análisis del presente sector pesquero en el marco de su 
función de promoción de la competencia, unidad de mercado y mejora de la regulación 
económica, a través de la elaboración de informes específicos que versan sobre 
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proyectos normativos que afectan a este sector7. 

 

VI.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo  

A continuación se analizan desde la óptica de competencia, de unidad de mercado y a 
la luz de los principios inspiradores de una eficiente regulación económica varios 
aspectos del proyecto de Decreto respecto de los que este Consejo considera que 
tendrían una afectación sobre la competencia efectiva y que, en el supuesto de que no 
se adecúen a los principios de una buena regulación económica y favorecedora de la 
competencia, especialmente a los principios de necesidad y proporcionalidad y de una 
mínima distorsión competitiva, deberían ser objeto de una revisión o eliminación. 

 

VI.2.1. Respecto a las definiciones contenidas en el proyecto de Decreto 

El artículo 2 del proyecto analizado contiene una serie de definiciones que se 
consideran necesarias, según se menciona en el preámbulo, para facilitar la 
comprensión de la norma. Así, se incluyen conceptos como primera venta, productor, 
lonja, establecimiento autorizado, centro de expedición, centro de expedición asociado a 
lonja, agente intermediario comercial o vendeduría, y zona de producción.  
                                                           
7 En particular, Informe N 05/2017. Sobre el proyecto de Orden por la que se regula la captura de pulpo 
(Octopus vulgaris) con artes específicos en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y se crea el censo de 
embarcaciones autorizadas para dicha actividad; N 03/2016. Sobre el proyecto de Orden por la que se 
adaptan las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y se establecen disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas; N 
13/2016. Sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la Acuicultura Marina en Andalucía; N 21/2016. 
Sobre el proyecto de Orden por la que se crea el Plan de control del cangrejo rojo (Procambarus clarkii), en 
las marismas del Guadalquivir; N 30/2016. Sobre el proyecto de Orden por la que se adoptan medidas 
temporales de recuperación y conservación de la pesquería de chirla (chamelea gallina) en el Golfo de 
Cádiz; N 02/14. Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el 
que se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía; N 01/12. Proyecto de 
Orden por la que se regulan los artes de trampa para la captura de pulpo (Octopus Vulgaris) en el litoral 
Mediterráneo de Andalucía; N 02/12. Proyecto de Orden por la que se regula el marisqueo desde 
embarcación con rastros o dragas mecanizadas en el litoral Mediterráneo de Andalucía; N 01/11. Proyecto 
de Orden por la que se crea una reserva marisquera el litoral de la provincia de Huelva y se modifica la 
Orden de 24 de septiembre de 2008, por la que se regula la obtención, renovación y utilización de los 
carnés profesionales de marisqueo a pie en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía; N 04/11. 
Proyecto de Orden por la que se regula el marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo 
de Cádiz, y se establece un plan de ajuste del esfuerzo pesquero para la flota que opera en dicha 
modalidad y caladero; N 05/11. Proyecto de Orden por la que se regula el marisqueo desde embarcación 
con rastros remolcados en el caladero nacional del Golfo de Cádiz; N 21/11. Proyecto Decreto por el que se 
establecen Normas sobre autorización, registro y control de los Organismos de Evaluación de la 
conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros Comunidad Autónoma Andalucía; N 01/10. 
Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 2008, por la que se regula la 
obtención, renovación y utilización de los carnés profesionales de marisqueo a pie en el litoral de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; N 05/10. Proyecto de Orden por la que se modifica la de 16 de junio 
de 2004, por la que se declara una reserva de pesca en la desembocadura del Guadalquivir; N 10/10. 
Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía; N 03/09. Proyecto de Decreto 
por el que se regula la autorización de actividad de los centros de expedición y depuración, así como la 
comercialización en origen de los moluscos bivalvos vivos y se crea el registro oficial de centros de 
expedición y de depuración de moluscos bivalvos vivos en Andalucía; N 07/09. Proyecto de Decreto por el 
que se regula la Acuicultura Marina en Andalucía; N 08/09. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Debe recordarse que algunas de estas nociones ya se encuentran definidas, bien en la 
normativa comunitaria o bien en la normativa estatal reguladora de la presente materia, 
por lo que se considera oportuno que se realice una remisión general a dichas 
definiciones o una remisión a los preceptos concretos en los que se encuentren 
recogidas las mismas, al objeto de no generar confusión a los operadores económicos y 
de evitar situaciones que pudieran ocasionar un trato discriminatorio entre las empresas 
que operen en Andalucía frente a las empresas de otras Comunidades Autónomas o de 
otros Estados miembros de la UE. Asimismo, ha de destacarse al respecto que 
determinadas definiciones contenidas en el proyecto de Decreto no coinciden con las 
definiciones dadas por las normas comunitarias o estatal de las que traen su origen, lo 
que puede propiciar una situación de inseguridad jurídica y, en determinados supuestos, 
ocasionar un trato discriminatorio a los operadores económicos que actúen en el 
territorio andaluz. 

En este sentido, se observa cómo el apartado b) de este artículo 2 incluye una definición 
sobre “primera venta” distinta a lo que se entiende por dicho concepto en la normativa 
básica estatal8.  

Lo mismo sucede con la noción relativa a las “lonjas” que, aun cuando constituye una 
reproducción casi literal de la definición que figura en la normativa estatal, omite la 
referencia a que se trata de productos pesqueros “frescos”, cuestión esta que podría 
tener posteriormente relación con la atribución en exclusiva a este tipo de instalaciones 
u operadores económicos de la primera venta de productos pesqueros que excederían 
de la previsión contenida en el Reglamento comunitario y de la posibilidad reconocida 
en la propia legislación estatal. Igualmente ocurre con el término “Establecimiento 
autorizado” que tampoco concuerda con la definición que figura en la normativa estatal.  

Resulta aun más relevante el hecho de que en el proyecto se recoja una definición 
propia sobre “Productor”, existiendo ya una definición formal sobre dicho concepto en el 
Reglamento comunitario9 que resulta de aplicación directa en España y en Andalucía, 
por lo que ha de entenderse en cualquier caso como productor a “la persona física o 

jurídica que utilice medios de producción para obtener productos de la pesca o de la 

acuicultura con vistas a su introducción en el mercado”, y no podrían ser añadidas 
                                                           
8 El artículo 70 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado bajo la rúbrica “Primera 
venta de productos pesqueros” establece en su apartado 1 que: “A los efectos de la presente Ley, se 
entiende por primera venta la que se realice por primera vez dentro del territorio de la Unión Europea y en la 
cual se acredite documentalmente el precio del producto”. 
En idéntico sentido, el artículo 1.2 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, determina que: “Se entiende 
por primera venta la que se realice por primera vez dentro del territorio comunitario y en la cual se acredite 
documentalmente el precio del producto pesquero, con ocasión de su desembarque, o cualquier otra 
modalidad de entrada en el territorio nacional, sin perjuicio de los preceptos establecidos en el apartado 3 
del presente artículo”. El apartado 3 de ese mismo precepto que “A efectos del presente real decreto, se 
considerará realizada la primera venta en el caso de productos pesqueros procedentes de terceros países, 
en el momento de su entrada en el territorio nacional por cualquier vía, debiendo cumplirse los requisitos 
establecidos en los apartados 8 y 9 del artículo 4, así como los requisitos del artículo 11 que les afecten. 
Asimismo, en el caso de que se produzca la primera venta de productos de buques pesqueros españoles 
en países terceros, deberá comunicarse el contenido de la transacción a la Secretaría General de Pesca, 
según lo establecido en el artículo 12.3.” 
9 Artículo 5. c) del Reglamento (UE) núm. 1379/2013, de 11 de diciembre. 
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matizaciones al respecto que puedan generar confusión, contradicción o limitación a los 
operadores económicos que accedan o desarrollen su actividad en el ámbito territorial 
de Andalucía. 

Con base en lo anterior, se recomienda un replanteamiento de la redacción del artículo 
2, en aras de la seguridad jurídica, al objeto de que tal disposición no induzca a 
confusiones a los operadores económicos. 

 

VI.2.2. Sobre la obligatoriedad de primera venta de determinados productos 
pesqueros en las lonjas y en los centros de expedición asociados a lonja 

El artículo 4 del texto normativo específica los lugares autorizados para efectuar la 
primera venta, del siguiente modo: 1) la primera venta de los productos de la pesca 
extractiva marítima vivos, frescos y refrigerados deberá llevarse a cabo en las lonjas; 2) 
la primera venta de los productos procedentes de la actividad marisquera que se 
desarrolla desde embarcación se deberá realizar en las lonjas o en los centros de 
expedición asociados a lonja; 3) la primera venta de los productos procedentes de la 
actividad marisquera que se desarrolla a pie o en inversión, así como para los productos 
de la acuicultura, las algas o los argazos, se podrá realizar la primera venta en una 
lonja, en un centro de expedición asociados a lonja o en un establecimiento autorizado; 
y, 4) la primera venta de los productos pesqueros procedentes de la pesca de 
almadraba y de los productos pesqueros congelados o estabilizados a bordo o en tierra 
de algunas de las formas establecidas en el artículo 30 d) del Reglamento (UE) nº 
1379/2013, de 11 de diciembre de 2013, podrá realizarse en una lonja o en un 
establecimiento autorizado. 

Del contenido de dicho precepto, se aprecia cómo las lonjas fundamentalmente o, los 
que la norma informada denomina, centros de expedición asociados a lonja (cuyo papel 
se analizará de forma específica en el apartado siguiente) disfrutan de una ventaja con 
respecto a otros potenciales operadores, al tener atribuida la exclusividad a la hora de 
realizar la comercialización en origen o primera venta de determinados productos 
pesqueros, concretamente los procedentes de la pesca extractiva marítima vivos, 
frescos y refrigerados (caso de las lonjas) y los que proceden de la actividad marisquera 
que se desarrolla desde embarcación (en este caso, pueden ser las lonjas o los centros 
de expedición asociados a lonja).  

Es importante señalar, a este respecto, que el artículo 59 del Reglamento (CE) nº 
1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, permite que la primera venta de los productos 
de la pesca se realice en una lonja o a un comprador autorizado u organización de 
productores. Estas posibilidades que ofrece el Reglamento comunitario, en España han 
quedado circunscritas en virtud del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, a que las 
lonjas, u otros establecimientos autorizados por las Comunidades Autónomas, sean las 
únicas entidades facultadas para registrar la primera venta de todos los productos 
pesqueros, así como la cumplimentación del resto de los documentos instituidos, sin 
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perjuicio de diversas excepciones establecidas en el artículo 5.3 de ese Real Decreto 
(como, por ejemplo, la adquisición de pequeñas cantidades de productos pesqueros por 
consumidores finales)10. Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa se restringen aun 
más las posibilidades concedidas por la normativa europea, atribuyendo la exclusividad 
en la realización de la actividad de primera venta de determinados productos pesqueros 
a favor de las lonjas o a los centros asociados a la lonja, estos últimos en el caso de los 
productos procedentes del marisqueo de embarcación, impidiendo de esta forma la 
posibilidad de que otros operadores económicos, que fueran previamente autorizados 
por la Comunidad Autónoma, pudieran ejercer dicha actividad, tal como se contempla 
en la normativa comunitaria y también se prevé en la normativa estatal11. 

La obligatoriedad de realizar la primera venta de los productos pesqueros procedentes 
de la pesca fresca única y exclusivamente a través de las lonjas (artículo 4.1), si bien 
supone una importante restricción a la competencia, al crear una reserva de actividad a 
favor de una determinada modalidad de operador económico (lonjas) en detrimento de 
otros operadores y, por tanto, una limitación en la oferta comercial, viene reconocida en 
la normativa básica estatal sobre la materia en cuestión, específicamente en el artículo 
70.1 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo y en el artículo 5.1 del Real Decreto 418/2015, 
de 29 de mayo.  

Por su parte, en relación con la atribución a las lonjas o a los centros de expedición 
asociado a la lonja de la actividad de primera venta de los productos pesqueros 
procedentes del marisqueo de embarcación (artículo 4.2), ha de señalarse que la norma 
ha adoptado un mecanismo más restrictivo respecto a las posibilidades que se 
conceden en la legislación básica estatal. Así pues, el artículo 70.2 de la Ley 3/2001, de 
26 de marzo, confiere a las Comunidades Autónomas la posibilidad de autorizar centros 
para la primera venta, como son los centros de expedición de moluscos y depuradoras, 
ubicados en el recinto portuario o fuera del mismo, sin perjuicio, en su caso, de las 
competencias de la Autoridad Portuaria sobre la ubicación de dichos centros. Y más 
específicamente, en el artículo 5.1. b) del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo), se 
prevé que la primera venta de los productos del marisqueo y productos procedentes de 
aguas continentales pueda llevarse a cabo en lonjas o establecimientos autorizados por 
las comunidades autónomas, estén ubicados en el recinto portuario o no.  
                                                           
10 De acuerdo con el citado artículo 5.3 ”En casos puntuales determinados por las comunidades autónomas, 
podrán regular, previo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la adquisición 
de pequeñas cantidades de productos pesqueros por consumidores finales, en aplicación de los artículos 
58.8 , 59.3 y 65.2 del Reglamento (CE) 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009”.  
11 Artículo 70 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. Primera venta de productos pesqueros (...) 
“2. La primera venta de productos pesqueros frescos se realizará a través de las lonjas de los puertos. No 
obstante, las Comunidades Autónomas podrán autorizar centros para la primera venta, como son los 
centros de expedición de moluscos y depuradoras, ubicados en el recinto portuario o fuera del mismo, sin 
perjuicio, en su caso, de las competencias de la Autoridad Portuaria sobre la ubicación de dichos centros. 
Asimismo podrán establecerse reglamentariamente excepciones de la venta en lonja para capturas 
realizadas con determinadas modalidades de pesca”.  
Asimismo, el artículo 5.1 b) del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo prevé respecto de los Productos del 
marisqueo y productos procedentes de aguas continentales que la primera venta podrá llevarse a cabo en 
lonjas o establecimientos autorizados por las comunidades autónomas, estén ubicados en el recinto 
portuario o no. 
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Adicionalmente, ha de recordarse que la normativa básica estatal permite que la venta 
de los productos del marisqueo se realice en establecimientos autorizados, estén 
ubicados o no en el recinto portuario y, sin embargo, en el proyecto de Decreto (artículo 
4.2 en conexión con el artículo 2.1.6) se restringe única y exclusivamente a aquellos 
centros de expedición asociados a lonja que estén ubicados dentro del recinto portuario.  

Dicho lo anterior, y habida cuenta de los efectos tan perjudiciales sobre la competencia 
que se derivan del establecimiento de reservas de actividad, al limitar el número de 
operadores que podrían concurrir al presente mercado de comercialización en origen, o 
de primera venta de dichos productos pesqueros procedentes del marisqueo de 
embarcación, es clave que se definan las razones imperiosas de interés general que 
pudieran fundamentar esta reserva de actividad a las lonjas y, especialmente, a los 
centros de expedición asociados a lonja que vienen a ser equiparados en la norma, en 
cierto modo, a las lonjas; y, en cualquier caso, las que justifican su necesidad, 
proporcionalidad y su mínima distorsión. Pero de no mediar esta justificación, es 
esencial que todos los agentes económicos sean tratados de forma no discriminatoria y 
se elimine esta reserva de actividad o ese status que los sitúa en una posición de una 
ventaja competitiva con respecto al resto de operadores.  

 

VI.2.3. Los centros de expedición asociados a lonja 

Los centros de expedición asociados a lonja son definidos por el proyecto de Decreto 
(artículo 2.1.6), como los centros de expedición ubicados dentro del recinto portuario y 
vinculado a la lonja del mismo puerto con autorización para realizar la primera venta de 
los moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos, 
procedentes de la actividad de la flota marisquera que desembarca en el puerto, de la 
actividad marisquera que se desarrolla a pie o en inmersión o de la acuicultura.  

Sin embargo, no se procede por el órgano promotor, a mayor especificación de los 
criterios a tener en cuenta para su establecimiento. Esta cuestión debería concretarse 
de una forma más detallada en beneficio de una mayor transparencia y una justificación 
adecuada, que salvaguarden un funcionamiento eficiente y competitivo en los 
mercados, dadas las prerrogativas que se les atribuye a esta modalidad de 
establecimiento, que se convierten, de manera conjunta con las lonjas, en los únicos 
centros de expedición en los que se podrá realizar la primera venta de determinados 
tipos de productos pesqueros (contenidas en el artículo 4.2), por lo que se les sitúa, 
junto a las lonjas, en una situación de ventaja competitiva con respecto a otros 
operadores. 

Estas medidas, sin que se aporte una justificación adecuada, podrían considerarse 
lesivas de una competencia libre y efectiva, por lo que su impacto debe analizarse con 
cautela desde el prisma de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

 



 

25 de 34 

 

VI.2.4. En cuanto a los requisitos y obligaciones impuestas a las lonjas, centros 
de expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados 

El artículo 5.1 del proyecto normativo establece, entre los requisitos que deberán reunir 
las lonjas, los centros de expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados, el 
de disponer de equipos informáticos suficientes y adecuados para la cumplimentación, 
emisión y transmisión electrónica de los documentos relacionados con la 
comercialización en origen de los productos pesqueros. Sobre dicho requisito, conviene 
recordar que la normativa básica estatal de la que trae origen, solo lo exige para las 
lonjas y los establecimientos autorizados y sus concesionarios, que realicen la venta de 
los productos pesqueros, que tengan la obligación de efectuar una nota de venta según 
el artículo 7 del Real Decreto, por lo que habrían de quedar debidamente justificadas las 
razones de interés general que sustentan la adopción de la medida contenida en el 
proyecto normativo, por resultar más restrictiva al acceso de esta actividad económica y 
a su ejercicio en el ámbito territorial de Andalucía.  

Por su parte, el artículo 6 recoge una serie de obligaciones que deberán cumplir los 
titulares de las lonjas, centros de expedición asociados a lonja y establecimientos 
autorizados para la primera venta, que en su gran mayoría replican las obligaciones 
contenidas en la normativa básica estatal. No obstante lo anterior, se aprecian 
determinadas obligaciones que podrían resultar más restrictivas, tales como la de 
identificar el establecimiento autorizado mediante la colocación de un rótulo o sistema 
similar en lugar visible; la publicación de los horarios de apertura y cierre de los 
establecimientos aplicable a todos los establecimientos, cuando en la normativa básica 
estatal (artículo 4.4 en conexión con el artículo 5.1 d) del Real Decreto 418/2015, de 29 
de mayo) se exceptúa de dicha obligación a los establecimientos que se dediquen a la 
primera venta de los productos de la pesca extractiva marítima estabilizados a bordo o 
en tierra.  

Además, el artículo 8 contiene otras obligaciones específicas para los titulares de las 
lonjas y centros de expedición asociados a lonja, como por ejemplo la de disponer de un 
registro actualizado de compradores. Dicha obligación procede de los requisitos 
previstos en la normativa estatal (artículo 6.1 d) y e) del Real Decreto 418/2015, de 29 
de mayo), aunque contempla la exigencia de aval o fianza a los compradores que se 
registren en las lonjas o centros de expedición asociados a lonja, para que garanticen 
los pagos de las adquisiciones realizadas (artículo 8.1.1 del proyecto normativo) que 
podría resultar una medida restrictiva de la competencia, en cuanto que la imposición de 
la exigencia de un aval o fianza constituye una barrera económica de entrada a un 
mercado, ya que se incrementan los costes de acceso al mismo. El establecimiento de 
este requisito, aun proveniente de la normativa estatal, solo sería exigible en el caso de 
que los compradores registrados no paguen al contado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6.1 e) del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo. Debe tenerse en cuenta 
que, en cualquier caso, deberá tenerse presente lo establecido en el artículo 18.2 d) de 
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la LGUM12. 

A la vista de lo anterior, deberán quedar debidamente justificadas las razones de interés 
general que sustentan aquellos requisitos y obligaciones a los operadores económicos 
que excedan de los exigidos en la normativa básica estatal, y singularmente, acreditar 
su necesidad y proporcionalidad, al suponer una limitación a la entrada o desarrollo de 
estas actividades económicas y, en su defecto, remitir a los requisitos establecidos en la 
legislación estatal que sería lo más aconsejable, con el fin de evitar situaciones 
discriminatorias a los agentes que actúan en el presente sector en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

VI.2.5. En relación con el contenido y formato de los documentos mencionados en 
el proyecto normativo 

El texto normativo impone a los titulares de las lonjas y de los centros asociados a lonja 
y establecimientos autorizados de primera venta, la obligación de cumplimentar, emitir y 
transmitir electrónicamente una serie de documentos, tales como las notas de venta 
(artículo 12), las declaraciones de recogida (artículo 13), los documentos de transporte 
(artículo 14) y los documentos de trazabilidad (artículo 15).  

En relación con tales obligaciones de información, se señala que la Dirección General 
competente en materia de pesca y acuicultura determinará el formato de estos 
documentos y la información que debe contener teniendo en cuenta lo establecido en la 
normativa estatal y lo dispuesto en el artículo 18 del presente Decreto.  

Respecto a lo anterior, no parece oportuna la falta de información acerca del medio y 
del momento en el que se va a poner a disposición de los operadores el formato de 
tales documentos, máxime teniendo en cuenta que su cumplimentación, emisión y 
transmisión resulta obligatoria para los mismos.  

Por tanto, se debería especificar y recoger expresamente en el proyecto normativo qué 
modelo o formato y qué información deben remitir los agentes en tales documentos o, 
en su caso, remitir de forma explícita al contenido establecido para dichos documentos 
en la normativa básica estatal. 

 

 

 
                                                           
12 “2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no 
cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de 
intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 
(B) 
d) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables en lo esencial en 
cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o 
límite de la garantía, adicionales a los establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la obligación 
de que la constitución o el depósito de garantías financieras o la suscripción de un seguro deban realizarse 
con un prestador u organismo del territorio de la autoridad competente.” 
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VI.2.6. Sobre el procedimiento de autorización para realizar la primera venta de 
productos pesqueros 

Los artículos 23 a 27 del proyecto normativo contemplan un procedimiento de 
autorización para realizar la primera venta de los productos pesqueros por los titulares 
de las lonjas, centros de expedición asociados a lonja y establecimientos.  

En términos generales, el régimen de autorización administrativa supone en sí mismo 
una barrera que restringe la competencia y una limitación al acceso de los operadores 
económicos al mercado. La autorización es el medio de intervención que más limita el 
acceso a una actividad económica y su ejercicio; y su carácter previo implica una mayor 
limitación de la competencia al incrementar el plazo de acceso al mercado, otorgándose 
por tanto determinadas ventajas temporales a los operadores ya instalados en el mismo. 
Sin embargo, dicho régimen de autorización puede estar justificado por una razón 
imperiosa de interés general, o cuando así lo disponga la normativa de la Unión 
Europea. 

En este sentido, como ya puso de manifiesto el CDCA13 “El hecho de someter tales 

actividades a autorizaciones y controles administrativos, aún cuando pudiera suponer 

una incidencia en la competencia de las empresas del sector, se encuentra justificado 

en la normativa básica por motivos de seguridad alimentaria y por la lógica regulación 

de una actividad que puede afectar a la salud de los consumidores”. (Subrayado 
propio).  

En el caso concreto que nos ocupa, dicho sistema de autorización proviene de la 
normativa europea y estatal de aplicación directa, y de otra parte, estarían justificadas 
sobre la base de un interés público preferente en materia de seguridad e higiene de los 
alimentos de origen animal, con el fin de garantizar un nivel elevado de protección de la 
salud humana. Por consiguiente, podría considerarse que dicho régimen autorizatorio 
estaría debidamente justificado con base en una razón imperiosa de interés general, 
como sería la seguridad e higiene de los alimentos con el fin de garantizar protección de 
la salud humana y, además, serían de obligado cumplimiento para todas las empresas y 
establecimientos del sector en toda la Unión Europea.  

Con independencia de lo anterior, sería oportuno que se concretaran en el proyecto 
normativo las medidas para que tales establecimientos sean autorizados en virtud de los 
principios de libertad de acceso, igualdad y no discriminación.  

Por otra parte, respecto al procedimiento establecido, cabe destacar entre los requisitos 
exigidos al solicitante de la autorización, el de acreditar la disponibilidad de la instalación 
donde se efectuará la primera venta. Tal previsión supone una restricción de acceso al 
mercado, por lo que podría ser sustituida por una declaración jurada en la que el 

                                                           
13 Entre otros, en el Informe N 03/09, de 20 de febrero de 2009, sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
regula la autorización de actividad de los centros de expedición y depuración, así como la comercialización 
en origen de los moluscos bivalvos vivos y se crea el registro oficial de centros de expedición y de 
depuración de moluscos bivalvos vivos en Andalucía (que constituye una de las normas que viene a 
derogar el presente proyecto de Decreto). 
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solicitante manifieste que dispondrá de los medios suficientes para poder realizar dicha 
actividad. Asimismo, otro requisito previo exigido al solicitante es el de presentar la 
documentación acreditativa de la disponibilidad del número de registro sanitario, que 
podría ser sustituida por una solicitud de oficio por parte del órgano que tramita la 
autorización, pues este lo emite la Consejería competente en materia de Salud, con el 
fin de aminorar las cargas administrativas que soportan los operadores económicos, de 
acuerdo con el principio de simplificación de cargas. Resulta igualmente innecesaria, y 
difícilmente justificable, la exigencia a los solicitantes de la autorización de aportar dos 
declaraciones responsables, una relativa a que dispone de equipos informáticos 
suficientes y adecuados para la cumplimentación, emisión y transmisión electrónica en 
los plazos requeridos, de los documentos relacionados con la comercialización en 
origen de los productos pesqueros que se establecen en el Capítulo IV del Decreto; y 
otra de que dispone de los sistemas de pesaje aprobados por la Autoridad competente, 
en la medida en que estos constituyen los requisitos que están sometidos a autorización 
previa por la Administración. 

En cuanto a la determinación del plazo máximo para resolver el procedimiento de 
autorización, esta se sitúa en seis meses, esto es, el máximo legal permitido por el 
artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas14, por lo que sería conveniente que fuera 
valorada la posibilidad de establecer un plazo inferior, al objeto de facilitar en un espacio 
temporal menor el acceso al mercado de los operadores económicos.  

Finalmente, en relación con la posibilidad de revocar la autorización, entre otros 
supuestos, por el previsto en el artículo 27.1 letra c), en el caso de cese de la actividad 
de primera venta durante doce meses consecutivos sin causas justificadas, entendiendo 
por cese de la actividad la no remisión de los documentos que acreditan la primera 
venta, supone una restricción a la competencia y una limitación al desarrollo de estas 
actividades económicas, que deberá estar justificada en la salvaguarda de una razón 
imperiosa de interés general y que, en cualquier caso, deberá ser proporcionada a la 
razón de interés general invocada, de tal modo que no exista otro medio que resulte 
menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 

 

VI.2.7. En cuanto a las potenciales ventajas competitivas concedidas a los 
operadores instalados 

En las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del proyecto se establece 
un régimen que beneficiaría a los operadores actuales, o que puede situarles en una 
situación de ventaja competitiva con respecto a los operadores entrantes, y que puede 
                                                           
14 “Artículo 21. Obligación de resolver. 
(B) 
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora 
del correspondiente procedimiento. 
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o 
así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.” 
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perjudicar la entrada de nuevos agentes en el futuro. Ello sucede, por ejemplo, cuando 
en la Disposición adicional primera se prevé la concesión de oficio de la autorización en 
el plazo de tres meses para las personas físicas o jurídicas que, a la entrada en vigor de 
la norma analizada, dispongan de títulos habilitantes para la ocupación y explotación de 
una lonja y centro de expedición asociado a lonja, reduciéndose por consiguiente el 
número de requisitos exigibles a los solicitantes de la autorización (ya vistos en el 
apartado anterior del presente Informe) y el tiempo de acceso al mercado, dado que el 
mismo podría llegar a seis meses. La misma consideración merece el contenido de las 
Disposiciones segunda y tercera que estiman otorgada la autorización como 
establecimiento de primera venta en las condiciones establecidas en el Decreto para el 
caso de los centros de expedición autorizados para la comercialización en origen de 
productos procedentes de la actividad marisquera que se desarrolla a pie o en 
inmersión, y para el supuesto de los establecimientos autorizados para la 
comercialización en origen de productos congelados y productos procedentes de la 
modalidad de la pesca de almadraba, respectivamente.  

En tanto que este borrador normativo contiene unas exigencias y una regulación más 
estricta que la vigente, cabría valorar la pertinencia de incluir en el proyecto de Decreto 
dichas disposiciones, puesto que puede suponer una ventaja competitiva material y 
temporal no necesariamente justificadas a los operadores incumbentes con respecto a 
futuros nuevos operadores. 

 

VI.2.8. Por lo que concierne a la autorización de la primera venta del cangrejo rojo 

La Disposición adicional quinta recoge, en su primer apartado, que la primera venta del 
cangrejo rojo, únicamente podrá realizarse y de forma excepcional cuando provenga de 
un plan de control adoptado por las autoridades competentes de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1143/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas invasoras.  

El apartado segundo de la disposición referida precisa que las instalaciones industriales 
que lleven a cabo el sacrificio y aprovechamiento del cangrejo deberán contar con una 
autorización administrativa, que contemplará las exigencias y restricciones impuestas 
por el Plan de control de esta especie, para evitar su propagación y demás 
disposiciones establecidas en este decreto. 

A propósito de esta disposición, correspondería reflexionar en primer término sobre la 
idoneidad de aplicar a los establecimientos industriales que se dedican al sacrificio y 
aprovechamiento del cangrejo rojo, y que se encuentran sujetos a una reglamentación 
europea y estatal específica, un conjunto de requisitos y obligaciones aplicables a otros 
agentes que realizan una actividad distinta, como es la primera venta de los productos 
pesqueros y sobre los que en función de sus características y peculiaridades recae una 
regulación también específica. Asimismo, en el caso de que se decida mantener la 
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exigencia a los establecimientos industriales dedicados al sacrificio y aprovechamiento 
del cangrejo rojo de unos requisitos y obligaciones que podrían entenderse excesivos, 
deberán quedar debidamente justificadas las concretas razones de interés general que 
la fundamentan y la proporcionalidad de las medidas adoptadas con el pretendido 
objetivo público.  

Por otra parte, el CDCA ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la presente materia 
en el Informe N 21/2016, de 21 de julio de 2016 sobre el Proyecto de Orden por la que 
se aprueba el Plan de Control del Cangrejo Rojo (procambarus clarkii), en las Marismas 
del Guadalquivir, considerando que existen razones imperiosas de interés general, 
como son la protección del medio ambiente y la salud pública (seguridad alimentaria), 
que justificaban las medidas dispuestas en el Plan; y que, asimismo, las disposiciones 
contempladas en el texto normativo y las actuaciones contenidas en el Plan de Control 
eran proporcionales a los fines perseguidos. 

 

VI.2.9. Respecto al control de la oferta (agentes intermediarios comerciales o 
vendedurías) 

La Disposición transitoria primera contiene una de las más severas restricciones a la 
competencia, al otorgar un trato discriminatorio, que favorece a los agentes 
intermediarios comerciales o vendedurías que, previamente a la entrada en vigor de la 
norma informada, dispongan de la autorización correspondiente para ejercer en las 
lonjas su actividad como intermediarios entre productores y compradores, en perjuicio 
de los nuevos entrantes.  

Esta restricción se ve agravada al impedirse la entrada de nuevos agentes en el futuro 
para el ejercicio de esta actividad económica o al limitar la posibilidad de transmitir su 
actividad empresarial, en la medida en que en el proyecto de Decreto se establece de 
forma explícita que no se va a permitir el incremento de estas vendedurías, ni la 
transmisión de la titularidad. En consecuencia, se produce con ello un cierre del 
mercado, y una grave limitación a la libertad de empresa, que difícilmente encontraría  
justificación en una razón imperiosa de interés general. 

Esta previsión de no permitir el acceso a nuevos operadores confiere a la 
Administración Pública la capacidad de controlar la oferta en una actividad, en la que no 
se aprecian unas razones imperiosas de interés general que justifiquen la adopción de 
un mecanismo tan intervencionista como el propuesto, estableciendo la imposibilidad de 
acceso a otros operadores al ejercicio de dicha actividad comercial. 

Finalmente, estas restricciones serían contrarias a los principios de una regulación 
económica eficiente, pues carecerían de justificación económica alguna, y supondrían 
un serio obstáculo al mantenimiento de la competencia efectiva en el presente mercado, 
lo que finalmente tendría una repercusión negativa sobre los intereses de los 
consumidores y usuarios, y sobre el bienestar general. En consecuencia, a falta de una 
justificación fundada de todas estas previsiones, se propone su supresión. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Las definiciones contenidas en el artículo 2 del proyecto de Decreto, hacen 
mención a nociones ya delimitadas en la normativa comunitaria o en la normativa estatal 
reguladora de la materia. Al objeto de evitar situaciones de inseguridad jurídica, de no 
generar confusión en los operadores económicos, y de evitar posibles situaciones de 
trato discriminatorio a los operadores que actúen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se recomienda que se realice una remisión general a dichas 
definiciones, o bien una remisión a los preceptos concretos en los que se encuentren 
recogidas las mismas. 

SEGUNDO.- La obligatoriedad de realizar la primera venta de los productos pesqueros 
procedentes de la pesca fresca única y exclusivamente a través de las lonjas supone 
una importante restricción a la competencia, si bien se encontraría justificada al venir 
reconocida en la normativa básica estatal sobre la materia en cuestión, específicamente 
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, y en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo.  

Sin embargo, el proyecto normativo, en relación con la atribución de la actividad de 
primera venta de los productos pesqueros procedentes del marisqueo de embarcación a 
las lonjas o a los centros de expedición asociados a la lonja, ha adoptado un 
mecanismo más restrictivo respecto a las posibilidades que se conceden en la 
legislación básica estatal.  

Considerando que el establecimiento de reservas de actividad entraña importantes 
efectos perjudiciales sobre la competencia, que se derivan de la limitación del número 
de operadores que podrían concurrir al presente mercado de comercialización en origen 
o de primera venta de dichos productos pesqueros procedentes del marisqueo de 
embarcación, deben definirse las razones imperiosas de interés general que pudieran 
fundamentar esta reserva de actividad a las lonjas y, especialmente, a los centros de 
expedición asociados a lonja, y, en cualquier caso, las que justifican su necesidad, 
proporcionalidad y su mínima distorsión.  

TERCERO.- Los centros de expedición asociados a lonja son definidos por el proyecto 
normativo, no procediéndose a mayor especificación de los criterios que justifican su 
establecimiento. Dadas las prerrogativas que se atribuye en la norma a este tipo de 
establecimiento, que los sitúa junto a las lonjas en una situación de ventaja competitiva 
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respecto de otros operadores, y en beneficio de una mayor transparencia y garantía de 
un funcionamiento eficiente y competitivo del mercado, se hace necesaria dicha 
justificación, teniendo en cuenta en el análisis los principios de necesidad y 
proporcionalidad.  

CUARTO.- En relación a los requisitos señalados en el proyecto normativo, el proyecto 

normativo incluye en el artículo 5.1, entre los requisitos que deberán reunir las lonjas, 
los centros de expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados, el de 
disponer de equipos informáticos suficientes y adecuados para la cumplimentación, 
emisión y transmisión electrónica de los documentos relacionados con la 
comercialización en origen de los productos pesqueros. La normativa básica estatal solo 
lo exige para las lonjas y los establecimientos autorizados y sus concesionarios, que 
realicen la venta de los productos pesqueros y que tengan la obligación de efectuar una 
nota de venta.  

Asimismo, entre las obligaciones que deberán cumplir los titulares de las lonjas, centros 
de expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados para la primera venta, 
que en su gran mayoría replican las contenidas en la normativa básica estatal, se 
aprecian, no obstante, determinadas obligaciones que podrían resultar más restrictivas, 
tales como la de identificar el establecimiento autorizado mediante la colocación de un 
rótulo o sistema similar en lugar visible; la publicación de los horarios de apertura y 
cierre de los establecimientos, aplicable a todos ellos. 

Entre las obligaciones específicas para los titulares de las lonjas y centros de expedición 
asociados a lonja, se encuentra la de disponer de un registro actualizado de 
compradores, que procede directamente de la normativa estatal, aunque no resulta así 
para la exigencia de aval o fianza a los compradores que se registren en las lonjas o 
centros de expedición asociados a lonja, para que garanticen los pagos de las 
adquisiciones realizadas, que podría constituir una medida restrictiva de la competencia, 
en cuanto que la imposición de la exigencia de un aval o fianza constituye una barrera 
económica de entrada a un mercado, ya que incrementa los costes de acceso al mismo, 
debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 18.2 d) de la LGUM . El 
establecimiento de este requisito, aun proveniente de la normativa estatal, solo sería 
exigible en el caso de que los compradores registrados no paguen al contado, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo.  

Al objeto de una mayor seguridad jurídica y, además, con el fin de evitar situaciones 
discriminatorias que puedan afectar a los agentes económicos del sector, se debería 
hacer una remisión a los requisitos establecidos en la normativa básica estatal, 
debiendo, en todo caso, quedar debidamente justificadas las razones de interés general 
que sustenten aquellos requisitos y obligaciones que excedan de los exigidos en la 
normativa básica estatal, habiéndose, singularmente, de acreditar su necesidad y 
proporcionalidad al suponer una limitación a la entrada o ejercicio de las actividades 
económicas. 
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QUINTO.- El texto normativo impone a los titulares de las lonjas y de los centros 

asociados a lonja y establecimientos autorizados de primera venta, la obligación de 
cumplimentar, emitir y transmitir electrónicamente una serie de documentos, 
señalándose que la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura 
determinará el formato de estos documentos y la información que debe contener. 

Teniendo en consideración que su cumplimentación, emisión y transmisión resulta 
obligatoria para los mismos, debería quedar especificado en el texto del proyecto el 
modelo o formato, así como la información que deberán remitir los distintos agentes en 
tales documentos, o, en su caso, remitir de forma explícita al contenido establecido para 
dichos documentos en la normativa básica estatal. 

SEXTO.- El proyecto normativo contiene un régimen de autorización que proviene de la 
normativa europea y estatal de aplicación directa, de obligado cumplimiento para todas 
las empresas y establecimientos del sector en toda la Unión Europea, y que estaría 
debidamente justificado con base en una razón imperiosa de interés general, como 
sería la seguridad e higiene de los alimentos con el fin de garantizar la protección de la 
salud humana.  

No obstante, respecto al procedimiento establecido en el proyecto normativo, cabe 
destacar que entre los requisitos exigidos al solicitante de la autorización, se encuentran 
algunos que podrían considerarse restricciones injustificadas de acceso al mercado, y 
que debieran ser revisados. Así, la obligación de acreditar la disponibilidad de la 
instalación donde se efectuará la primera venta, podría ser sustituida por una 
declaración jurada en la que el solicitante manifieste que dispondrá de los medios 
suficientes para poder realizar dicha actividad. Lo mismo ha de decirse respecto de la 
exigencia de presentar la documentación acreditativa de la disponibilidad del número de 
registro sanitario, que podría ser sustituida por una solicitud de oficio por parte del 
órgano que tramita la autorización, con el fin de aminorar las cargas administrativas que 
soportan los operadores económicos, de acuerdo con el principio de simplificación de 
cargas. Resulta igualmente innecesaria y difícilmente justificable la exigencia a los 
solicitantes de la autorización de aportar dos declaraciones responsables, relativas a los 
equipos informáticos y el sistema de pesaje, en la medida en que estos ya constituyen 
requisitos que están sometidos a autorización previa por la Administración. 

En relación con la posibilidad de revocar la autorización, entre otros supuestos, por cese 
de la actividad de primera venta durante doce meses consecutivos sin causas 
justificadas, entendiendo por cese de la actividad la no remisión de los documentos que 
acreditan la primera venta, supone una restricción a la competencia y una limitación al 
ejercicio de estas actividades económicas, que deberá estar justificada en la 
salvaguarda de una razón imperiosa de interés general y que, en cualquier caso, deberá 
ser proporcionada a la razón de interés general invocada, de tal modo que no exista otro 
medio que resulte menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 
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SÉPTIMO.- En las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del proyecto se 

establece un régimen que estaría otorgando a los operadores actuales una situación de 
ventaja competitiva con respecto a los operadores futuros entrantes, y que puede 
perjudicar la entrada de los mismos.  

En tanto que el proyecto normativo sometido a informe contiene unas exigencias y una 
regulación más estricta que la actual vigente, puede suponer una ventaja competitiva 
material y temporal, para los operadores actualmente instalados en el mercado con 
respecto a nuevos operadores, no necesariamente justificada. 

OCTAVO.- Respecto a lo señalado en la Disposición adicional quinta, el órgano 
promotor debiera reflexionar sobre la idoneidad de aplicar a los establecimientos 
industriales que se dedican al sacrificio y aprovechamiento del cangrejo rojo, y que se 
encuentran sujetos a una reglamentación europea y estatal específica, un conjunto de 
requisitos y obligaciones aplicables a otros agentes que realizan una actividad distinta. 
Si se decidiera mantener la redacción propuesta en el texto normativo, deberán quedar 
debidamente justificadas las concretas razones de interés general que los fundamentan 
y la proporcionalidad de las medidas adoptadas con el pretendido objetivo público.  

NOVENO.- La Disposición transitoria primera contiene una importante restricción a la 
competencia, favoreciendo el texto propuesto a los agentes intermediarios comerciales 
o vendedurías que, previamente a la entrada en vigor de la norma informada, dispongan 
de la autorización correspondiente para ejercer en las lonjas su actividad como 
intermediarios entre productores y compradores, en perjuicio de los nuevos entrantes.  

Esta restricción se ve agravada al impedirse, de forma explícita, por el proyecto de 
Decreto, la entrada de nuevos agentes en el futuro para el ejercicio de esta actividad 
económica o al limitar la posibilidad de transmitir su actividad empresarial. Con la 
redacción propuesta, se produce un cierre del mercado, y una grave limitación a la 
libertad de empresa, que difícilmente encontraría una justificación en alguna razón 
imperiosa de interés general. 

Esta restricción sería igualmente contraria a los principios de una regulación económica 
eficiente, careciendo de justificación económica alguna, suponiendo un importante 
obstáculo al mantenimiento de la competencia efectiva en el presente mercado, lo que 
finalmente tendría una repercusión negativa sobre los intereses de los consumidores y 
usuarios, y sobre el bienestar general. En consecuencia, a falta de una justificación 
fundada de todas estas previsiones, se propone su supresión. 

 


