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INFORME N 21/2016 SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE CONTROL DEL CANGREJO ROJO (Procambarus clarkii), 
EN LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR 
 
 
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 21 de 
julio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez 
de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, se recibió en el Registro de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 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 Orden por la que se 
aprueba el Plan de control del cangrejo rojo (Procambarus clarkii), en las marismas del 
Guadalquivir. A dicha solicitud, se adjuntaban el test y la memoria de evaluación de la 
competencia. 

2. Con fecha de 18 de julio de 2016, 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 
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Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1. 

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

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El objeto del proyecto normativo sometido al presente informe es la aprobación del Plan 
de Control del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) en las marismas del Guadalquivir, 
mediante una orden integrada por 3 artículos, una Disposición derogatoria única y dos 
Disposiciones finales. El texto articulado establece la aprobación del citado Plan, así 
como los requisitos para su ejecución, y las artes y medios permitidos para llevarlo a 
cabo. 

El Plan de Control persigue el objetivo general del control poblacional de una especie 
exótica invasora ampliamente propagada en el ámbito de aplicación definido. En 
concreto, dicho Plan abarca las marismas de los términos municipales de Almonte, 
Hinojos, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río, Coria 
del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Lebrija, Trebujena y Sanlúcar 
de Barrameda. El Plan establece una serie de mecanismos de control, entre los que se 
encuentra el sometimiento del ejercicio de la actividad de control a unos requisitos 
determinados, como son, entre otros, que las personas encargadas de ejecutar el Plan 
estén en posesión de la correspondiente licencia de pesca continental, posean una 
autorización administrativa que les habilite para el control y utilicen unas determinadas 
artes de pesca. 

Del análisis conjunto de la parte expositiva de la norma y del texto del Plan, se infiere 
que los objetivos específicos de este Plan son: 

- La adaptación a la normativa vigente tras la publicación de la Ley 33/2015 que 
modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y tras la Sentencia 
del Tribunal Supremo 637/2016, de 16 de marzo. 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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- El tratar de mantener la población en unos niveles que permita el control de los daños 
negativos que genera, pero sin dejar de obtener los efectos positivos que tiene el 
cangrejo rojo como alimento importante dentro de la dieta de la fauna. 

- El establecimiento de un sistema de control de la población de cangrejo rojo con el fin 
de aminorar sus poblaciones en el área en la que legalmente se introdujo, por ser una 
especie invasora. 

- Establecer un plan de capturas como método de control, dentro del ámbito geográfico 
autorizado, mediante su traslado en vivo únicamente hasta los establecimientos, 
también autorizados, que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación, asegurando 
que los individuos pasen a material alimentario procesado. 

 

El contenido del Plan está estructurado de la siguiente forma: 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

1.1. Taxonomía. 

1.2. Estatus del Cangrejo Rojo en Europa y España. Origen y dispersión. 

1.3. Normativa de aplicación. 

1.4. Descripción de la Biología y Ecología de la Especie. 

1.5. Vías de Introducción. 

1.6. Impactos producidos por Procambarus clarkii. 

1.7. Análisis de riesgos. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

2.1. Objetivos. 

2.2. Ámbito de aplicación. 

3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN. 

3.1. Experiencias previas de actuaciones de control. 

3.2. Análisis de los posibles métodos de control. 

4. ACCIONES DE CONTROL. 

4.1. Personas y Técnicos habilitados para la ejecución del Plan. 

4.2. Artes y medios permitidos en las actuaciones de control. 

4.3. Calendario. 

4.4. Captura, transporte y eliminación de ejemplares. 
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5. SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS AL PLAN. 

7. ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

8. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES. 

9. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN. 

10. ANÁLISIS ECONÓMICO DE COSTES. 

Anexo. Bibliografía. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Normativa comunitaria 

Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida 
de biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas 
especialmente vulnerables, como son las islas y las aguas continentales. La 
introducción de estas especies invasoras también puede ocasionar graves perjuicios a 
la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la 
salud pública. Existe una gran preocupación por la creciente expansión de estas 
especies. 

El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, del que es parte la 
Unión Europea (mediante la Decisión 93/626/CEE del Consejo), y que a su vez fue 
ratificado por España en 1993, reconoció la existencia de este problema y estableció en 
su artículo 8.h) que cada Parte Contratante, en la medida de sus posibilidades, impedirá 
que se introduzcan, controlará, o erradicará las especies exóticas que amenacen los 
ecosistemas, los hábitats o las especies. 

En el ámbito de la Unión Europea, las especies exóticas invasoras (EEI) son un 
problema significativo2 y creciente en todos los Estados miembros de la UE. Una vez 
que una EEI se establece en un país, puede traspasar fácilmente las fronteras y 
alcanzar a los países vecinos. Algunos aspectos de las especies invasoras ya se han 

                                                           
2
 A tal efecto, en la publicación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

“Especies exóticas invasoras. La respuesta de la Unión Europea” (2014), se recoge que, en mayor o menor 
medida, todos los Estados miembros de la UE tienen problemas con EEI presentes en su territorio. Se 
indica también que en 2008, un proyecto de investigación financiado por la UE —denominado DAISIE— 
desarrolló el primer inventario paneuropeo de especies exóticas invasoras, con aproximadamente 12.000 
registros de especies exóticas con presencia en Europa, y se precisa que, de las mismas “en torno a un 10-
15% son invasoras”, encontrándose representadas en todos los grandes grupos taxonómicos (mamíferos, 
anfibios, reptiles, peces, invertebrados, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos), e igualmente 
en toda clase de hábitats, tanto terrestres como marinos, de Europa. 
Asimismo, la “Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa” se puede consultar en: 
http://www.europe-aliens.org/default.do 
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tratado en diferentes actos legislativos de la UE. Por ejemplo, los instrumentos 
legislativos sobre enfermedades de las plantas y los animales, sobre el comercio de 
especies silvestres (CITES) o sobre el uso en acuicultura de especies exóticas o que no 
se encuentren presentes localmente3.  

En este orden de consideraciones, destacaremos la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y la flora silvestres (Directiva Hábitats), que establece, en su artículo 22, que los 
Estados Miembros garantizarán que la introducción intencionada en la naturaleza de 
una especie, que no sea autóctona de su territorio, se regule de modo que no 
perjudique a la fauna y flora silvestres autóctonas, ni a sus hábitats naturales en su zona 
de distribución natural y, si lo consideran necesario, prohibirán dicha introducción.  

Por otra parte, la presencia de especies exóticas invasoras en las Demarcaciones 
Hidrográficas pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos medioambientales 
establecidos en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva marco sobre el agua). Esta 
Directiva establece las normas para detener el deterioro del estado de las masas de 
agua de la UE y conseguir un «buen estado» de los ríos, lagos y aguas subterráneas 
europeos en 2015. En particular, esto incluye, entre otras, la protección de todas las 
formas de agua (continentales, superficiales, de transición, costeras y subterráneas), así 
como la regeneración de los ecosistemas de dentro de estas masas de agua y su 
alrededor. 

Por su parte, el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, 
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de 
su comercio, que regula la aplicación del Convenio CITES4 en el territorio de la Unión 
Europea, permite la inclusión en sus anexos de especies cuya introducción en el medio 
ambiente natural de la Unión Europea constituye una amenaza ecológica para las 
especies silvestres autóctonas. Esta aplicación se regula mediante reglamentos, que se 
actualizan periódicamente, en los que se establece la suspensión de la introducción de 
especies en la Unión Europea. 

Más recientemente, el Reglamento (CE) nº 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 
2007, sobre el uso de especies exóticas y las especies localmente ausentes en la 
acuicultura, establece un marco destinado a regular las prácticas acuícolas relacionadas 
con las especies exóticas y localmente ausentes y a minimizar las posibles 
repercusiones de esas especies y de las posibles especies no objetivo asociadas en los 
hábitats acuáticos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del sector. 
                                                           
3
 Sin embargo, esas medidas distan mucho de ser suficientes para dar una respuesta integral al problema. 
Diversos Estados miembros también han adoptado medidas para combatir especies invasoras en su 
territorio, si bien esas medidas tienden a ser reactivas y están dirigidas a mitigar daños que ya se han 
producido, más que a prevenir la aparición del problema.  
4
 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
firmada en Washington el 3 de marzo de 1973. 
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La Comisión Europea publicó, en 2008, la Comunicación «Hacia una Estrategia de la 

Unión Europea sobre especies invasoras» [COM (2008) 789 final]. En esta 
Comunicación, la Comisión contempla las distintas opciones para afrontar el problema 
de las especies invasoras en la UE y llama a la sensibilización de todos los colectivos 
sobre este problema. Una de las opciones estratégicas contempladas en dicha 
Comunicación consiste en la adaptación de la legislación vigente, lo que pasa por la 
modificación de la legislación veterinaria y fitosanitaria existente. En este contexto, cabe 
destacar las iniciativas incluidas en el Reglamento (CE) nº 1107/2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 
79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, en el Reglamento (UE) nº 528/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y al uso de biocidas. 

El 3 de mayo de 2011, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia dirigida a 
enmarcar la acción de la UE sobre biodiversidad durante los próximos diez años 
(conocida comúnmente como Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020)5, 
con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la 

degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo 

posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la 

pérdida de biodiversidad mundial”6. Esta estrategia está en consonancia con los 
compromisos adquiridos por los líderes de la UE en marzo de 2010 y los compromisos 
internacionales adoptados por 193 países, incluida la UE y todos sus Estados 
miembros, en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
celebrado en Nagoya (Japón) en 2010. 

En noviembre de 2014, y en línea con lo dispuesto en el objetivo 57 de la Estrategia de 
biodiversidad de la UE para 2020, la Unión Europea publicó un nuevo Reglamento 
sobre especies exóticas invasoras: 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. 

Este Reglamento, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, establece un marco de 
trabajo coordinado a escala de la UE para las actuaciones dirigidas a prevenir, 
minimizar y mitigar los efectos perjudiciales de las EEI en la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, y para limitar sus daños a la economía y a la salud humana.  

                                                           
5
 Vid. COM (2011) 244 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 
2020: nuestro seguro de vida y capital natural {SEC (2011) 540 final} {SEC(2011) 541 final}. 
6
 La actual estrategia sobre biodiversidad se articula en torno a seis objetivos centrados en los principales 
factores de pérdida de biodiversidad. Cada objetivo va acompañado de su correspondiente conjunto de 
actuaciones. Entre los principales retos pendientes figuran la aplicación plena y eficiente de la legislación 
sobre protección de la naturaleza, especialmente la gestión y restauración efectivas de las zonas de alto 
valor para la biodiversidad dentro de Natura 2000, la lucha contra las especies exóticas invasoras y la 
protección de los servicios ecosistémicos.  
7
 Objetivo 5: Lucha contra las especies exóticas invasoras «Determinar y jerarquizar por orden de prioridad, 

no más tarde de 2020, las especies exóticas invasoras y sus vías de penetración, controlar o erradicar las 
especies prioritarias y gestionar las vías de penetración para impedir la irrupción y establecimiento de 
nuevas especies». 
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El Reglamento distingue entre tres tipos de medidas, que siguen una jerarquía 
consensuada a escala internacional para combatir las EEI:  

• Prevención: se establecen una serie de medidas para evitar la irrupción de 
nuevas especies invasoras en la UE, tanto de forma deliberada como accidental. 

• Alerta precoz y respuesta rápida: los Estados miembros deberán crear un 
sistema de alerta precoz que permita detectar la presencia de EEI de la forma 
más temprana posible y tomar medidas para evitar que se implanten.  

• Gestión de especies exóticas invasoras ya implantadas: en el caso de algunas 
EEI cuya presencia en la UE ya está consolidada, se requieren actuaciones 
concertadas para gestionarlas, con el fin de que no se sigan propagando y de 
minimizar el daño que causan. 

En el texto del Plan se recoge que está prevista la inclusión del cangrejo rojo en el 
Listado de Especies Preocupantes para la Unión, que es un anexo al Reglamento 
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.  

Para finalizar, debe hacerse mención a dos normas comunitarias aprobadas 
recientemente en esta materia: 

− Reglamento de Ejecución (UE) 2016/145 de la Comisión, de 4 de febrero de 
2016, por el que se adopta el formato del documento que ha de servir de prueba 
para el permiso expedido por las autoridades competentes de los Estados 
miembros que permita a los establecimientos llevar a cabo ciertas actividades 
sobre las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

− Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de la Comisión, de 13 de julio de 
2016, por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras 
preocupantes para la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

IV.2. Normativa estatal 

A nivel nacional, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber 
de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución Española. 

La Ley 42/2007 define la especie exótica invasora como “aquella que se introduce o 

establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de  
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cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento 

invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. 

Esta misma Ley estableció que las Administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, cuando éstas 
sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza 
genética o los equilibrios ecológicos (artículo 54.2 actual). Además creó el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras8, en el que se han de incluir todas aquellas 
especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a 
constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los 
ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural. La norma también permite que las Comunidades Autónomas puedan 
establecer Catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y 
actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su erradicación. 

Cabe destacar la última reforma operada en la Ley 42/2007 por la Ley 33/2015, de 21 
de septiembre, con la finalidad de mejorar ciertos aspectos de la aplicación de la misma, 
especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos. Además, 
mediante las modificaciones introducidas por la Ley 33/2015, se recogen las 
disposiciones y recomendaciones internacionales que organismos como el Consejo de 
Europa o el Convenio de la Diversidad Biológica han ido estableciendo a lo largo de los 
últimos años, así como se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico los principales 
objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Con 
este fin, se incluye por primera vez entre los principios de la Ley, los de evitar la pérdida 
neta de biodiversidad, así como la prevención de los problemas consecuencia del 
cambio climático, que se incluye igualmente como uno de los deberes de las 
Administraciones públicas. 

En lo que se refiere a la prevención y control de las especies exóticas invasoras, el 
nuevo artículo 64 de la Ley 42/2007 precisa las circunstancias en las que podrán quedar 
sin efecto las prohibiciones derivadas de la inclusión de una especie en el Catálogo de 
Especies Exóticas Invasoras, y asimismo se prevé que el Ministerio de Agricultura, 

                                                           
8
 El actual artículo 64 de la Ley regula el Listado de Especies Exóticas Invasoras, que se instrumentará 
reglamentariamente, previa consulta a las Comunidades Autónomas y que incluirá todas aquellas especies 
y subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los 
hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio 
natural. 
El listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal y dependerá del Ministerio de Medio Ambiente. La 
inclusión de una especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se llevará a cabo por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las Comunidades Autónomas o del propio 
Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. 
La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de 
posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran 
sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa 
autorización administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de investigación, 
salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes 
y campañas que, a tal efecto, se aprueben. 
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Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias para las especies exóticas 
invasoras marinas.  Igualmente, en los artículos 33, 43 y 54, se incluyen una serie de 
prohibiciones que dan cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.1 del citado 
Reglamento (UE) n.º 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.  

Con la aprobación del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras, se refuerza la protección del medio 
natural y la biodiversidad en España. La citada norma estatal determina que las 
Administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control, y 
posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo (artículo 10.1). La especie 
Procambarus clarkii se encuentra incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras recogido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

También debe conocerse que, desde 1995, la introducción o liberación no autorizada de 
especies alóctonas perjudiciales para el equilibrio biológico, figura como delito contra el 
medio ambiente en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, ha identificado, a 
través del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, de desarrollo parcial de dicha 
Ley, como agente causante de daño biológico, entre otras, las especies exóticas 
invasoras. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

El artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a nuestra 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de medio ambiente, en el 
marco de la regulación general del Estado, sin perjuicio de la facultad de establecer 
normas adicionales de protección, en virtud de lo que establece el artículo 149.1.23 de 
la Constitución. 

Resultan de aplicación, asimismo, las siguientes normas de referencia a nivel 
autonómico: 

- La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

Uno de los fines de esta ley, establecido en su artículo 3, es la preservación de la 
biodiversidad, garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y 
conservación de la flora y fauna silvestres y sus hábitats, así como la ordenación de sus 
aprovechamientos. 

La norma impone a las Administraciones públicas de Andalucía una serie de principios 
de actuación (artículo 4). Entre esos principios están el deber de velar de manera 
coordinada por el mantenimiento de la biodiversidad y por la conservación de las 
especies silvestres y sus hábitats, así como el dar preferencia a la conservación de las 
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especies autóctonas en su hábitat natural. Esta Ley dispone igualmente la obligación de 
las Administraciones de evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o 
razas geográficas que puedan competir con las autóctonas, o alterar su patrimonio 
genético o sus procesos biológicos o ecológicos; así como proteger el hábitat propio de 
las especies silvestres frente a las actuaciones que supongan una amenaza para su 
conservación o recuperación. 

- El Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

Este Decreto tiene por objeto el desarrollo del Título I y del Capítulo I del Título II de la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía, en los 
aspectos reguladores de la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats. 

La misma norma señala, en su artículo 53.5 que la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, queda facultada para proceder a la erradicación de las poblaciones 
y especies exóticas declaradas invasoras que se detecten en el medio natural, a cuyo 
efecto podrá elaborar planes de control orientados al confinamiento, contención o 
eliminación de dichas poblaciones y especies a fin de reducir o suprimir su impacto 
negativo. 

- La Orden de 6 de mayo de 2014 por la que se fijan y regulan las vedas y periodos 
hábiles de pesca continental, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Esta Orden, en su Disposición adicional primera, dedicada al cangrejo rojo 
(Procambarus clarkii) en el ámbito de la industria alimentaria, venía a establecer: 

“1. Se prohíbe la pesca del Cangrejo rojo (Procambarus clarkii). De esta prohibición 

queda excluida su extracción profesional destinada a la industria alimentaria, según se 

describe en el siguiente apartado. En el resto del territorio únicamente podrán 

autorizarse actuaciones para su erradicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 

7.4 y en la disposición adicional segunda del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 

2. En cumplimiento del artículo 1.2 y de la disposición adicional quinta del Real Decreto 

630/2013, de 2 de agosto, y como consecuencia de la importancia socioeconómica que 

tiene la industria alimentaria del cangrejo rojo en la comarca del Bajo Guadalquivir 

desde hace décadas, se autoriza su extracción profesional destinada a la 

comercialización para dicha industria, que será regulada por su correspondiente 

normativa específica en materia de sanidad y consumo en el siguiente ámbito 

geográfico, compuesto por las marismas de los términos municipales de: 

- Almonte, Hinojos, Aznalcazar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del 

Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Lebrija, Trebujena y 

Sanlúcar de Barrameda. 

3. En el caso de que la extracción de individuos de esta especie se realizase dentro de 

los límites del Espacio Natural Doñana, se adaptará a lo dispuesto en la Ley 8/1999, de 
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27 de octubre del Espacio Natural Doñana y a las condiciones de la autorización del 

espacio natural”. 

 

Para finalizar este apartado, cabe señalar que las competencias en materia de medio 
ambiente, agua, ordenación del territorio y del litoral han sido atribuidas a la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y desarrolladas por el Decreto 216/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL IMPACTO ECONOMICO DEL PROYECTO DE 
ORDEN 

 

Con carácter preliminar, interesa señalar a efectos de este informe que las especies 
exóticas son aquellas que se han transportado fuera de su ámbito ecológico natural 
como resultado de la acción humana. Sin intervención humana, la mayoría de ellas no 
son capaces de sobrevivir en un entorno extraño y terminan desapareciendo. Sin 
embargo, algunas especies sí logran adaptarse al nuevo entorno y terminan por 
implantarse en la naturaleza, llegando a causar daños ecológicos y económicos 
importantes 

Por su parte, se definen como especies invasoras exóticas aquellas especies cuya 
introducción y propagación fuera de su ámbito ecológico natural constituyen una 
amenaza real para la biodiversidad y la economía. 

El cangrejo rojo o americano, Procambarus clarkii, se introdujo originalmente en Europa 
para su uso en acuicultura, pero escapó y alcanzó cursos de agua dulce. Desde 
entonces esta especie, muy agresiva, se ha extendido por varios países de la UE, 
colonizando activamente nuevos territorios, a expensas de otros cangrejos autóctonos 
más raros, como Austropotamobius pallipes, incluidos en la “Directiva Hábitats”.  

Del análisis de lo manifestado en el preámbulo de la norma y en el propio contenido del 
Plan, así como de lo contenido en distintos estudios sobre la materia,9 se extraen las 
siguientes consideraciones: 

 

                                                           
9
 Cabe destacar, en este punto el “Estudio sobre el impacto económico del sector del cangrejo de río en 

Andalucía” de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, publicado en el año 2001. 
Llama la atención a este Consejo que este estudio no se encuentre citado en el apartado de las referencias 
del Plan de Control. 
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a) En relación a los efectos externos de carácter ambiental, las especies exóticas 

invasoras suelen provocar daños a los ecosistemas y reducir la resiliencia de esos 

ecosistemas. 

En concreto, el cangrejo rojo se introduce legalmente en España en 1974 con fines 
comerciales, concretamente, en las marismas del Guadalquivir (Sevilla), y 
posteriormente por los ríos de toda la Península para comercio, consumo y como 
especie cebo, desde donde se ha ido extendiendo por los cursos fluviales. Además de 
su gran capacidad invasora, quedando sólo los tramos altos de los ríos prácticamente 
sin su presencia, el cangrejo rojo es portador de un hongo patógeno, el Aphanomyces 

astaci, que está siendo letal para las poblaciones del Austropotamobius italicus. De igual 
modo, esta especie exótica invasora constituye una importante amenaza para las 
especies acuáticas, debido a su gran voracidad sobre invertebrados y por la presión que 
ejerce sobre la vegetación subacuática, afectando a varias especies de patos 
buceadores de hábitos fitófagos, peces y anfibios. Por otra parte, sus hábitos 
excavadores producen desplazamientos de tierra y desperfectos en las estructuras de 
irrigación de los cultivos de arroz causando daños al impedir el control de los niveles de 
agua.  

b) Los estudios señalan que la erradicación de esta especie no es técnicamente 

posible, ni conveniente por los efectos positivos que también se advierten en la cadena 

trófica alimentaria de la fauna. 

En la actualidad, el ámbito geográfico donde se introdujo esta especie está, 
irreversiblemente, muy modificado para la producción alimentaria del cultivo del arroz. 
Se estima imposible volver a una situación en la que el cangrejo Austropotamobius 

italicus, hasta ahora denominado “autóctono”, pudiera habitar esos terrenos dedicados 
en su mayoría a la producción arrocera.  

Asimismo, en lo que respecta a una posible erradicación del cangrejo rojo del medio 
natural, se observa que esta especie no solo está extendida por las más de 36.000 
hectáreas que constituyen el arrozal en Sevilla, sino que se localiza en la mayoría de las 
zonas de regadío que lo circunda, abarcando zonas limítrofes de Huelva y Cádiz. 
También han sido trasladados a embalses y arroyos, por lo que está distribuido por toda 
Andalucía. Por tanto, esta posibilidad no resulta factible. 

En lo referente a los efectos positivos en la cadena trófica alimentaria de la fauna, la 
especie Procambarus clarkii se encuentra ya naturalizada, siendo un importante recurso 
alimentario para la fauna autóctona, formando parte de la cadena trófica para más del 
50% de las especies predadoras en el sureste español. Esto significa que se trata de 
una especie exótica que es beneficiosa porque proporciona presas para especies 
amenazadas. Especialmente se han visto beneficiadas especies, como la nutria (Lutra 

lutra), el morito (Plegadis falcinellus), la cigüeña negra (Ciconia nigra), la garcilla 
cangrejera (Ardeola ralloides), entre otras.  

 



 

13 de 22 

 

c) En relación al impacto económico, y particularmente en lo que afecta a los 

costes que conlleva la implementación del Plan, no se aprecia un incremento del coste 

en el que se viene incurriendo hasta ahora. 

Así, concretamente, en el Plan se expone que, en un escenario donde la ejecución del 
Plan fuese asumida en exclusiva por la Administración, desde la perspectiva del balance 
coste-beneficio se concluiría el rechazo de la actuación. Esto es así por la elevada y 
constante inversión directa necesaria para su implementación, y la obtención 
únicamente de un posible beneficio ambiental. 

Sin embargo, las actuaciones de control de la especie cangrejo rojo por parte de 
cualquier persona autorizada al efecto, tal y como contempla el Plan, permite que estas 
personas financien esas actuaciones con los beneficios obtenidos de la gestión, 
eliminación y procesamiento de las capturas obtenidas en el desarrollo del mismo. En 
otras palabras, dado que los lugares que se proponen para la eliminación de los 
ejemplares dependen de entidades que sí pueden obtener beneficios de los residuos de 
la eliminación, el resultado final es que el Plan se autofinancia mientras haya capturas 
que se puedan eliminar. 

En consecuencia, la Administración se limita a ejercer la coordinación, control y 
vigilancia y seguimiento del Plan dentro de sus asignaciones presupuestarias con su 
propio personal y por tanto sin suponer un incremento extraordinario de gastos para el 
Programa Andaluz de Control de Especies Exóticas Invasoras. 

d) En relación al impacto económico, y específicamente en lo referente a los 

beneficios, se pueden establecer una serie de efectos positivos a nivel social y 

económico, habida cuenta del alto nivel de empleo que genera en la zona la explotación 

del cangrejo rojo. 

En concreto, dentro del sector cangrejero hay que diferenciar la actividad que ejerce el 
pescador y la actividad de las empresas elaboradoras: 

I. En lo que se refiere a la actividad pesquera, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio estima, que actualmente ejercen como pescadores del 
cangrejo rojo aproximadamente unos 200, siendo la mayoría de ellos autónomos 
y vendiendo el cangrejo a las empresas por kilos. 

II. En cuanto a las empresas elaboradoras, las empresas de manipulación del 
cangrejo rojo se encuentran ubicadas en su mayoría en el municipio de Isla 
Mayor. Estas empresas originariamente funcionaban como viveros, y algunos de 
estos viveros se convirtieron, con posterioridad, en empresas elaboradoras, es 
decir, empresas dedicadas a la cocción y congelación del cangrejo para su 
comercialización y exportación como producto elaborado. Los productos 
elaborados requieren de una gran cantidad de mano de obra, lo que genera una 
importante fuente de empleo durante la temporada. Más específicamente, 
durante los cuatro meses que dura la campaña, el procesamiento de esta 
especie genera cerca de 200.000 jornales, lo que implica que la creación de 
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empleo no solo tenga lugar en el municipio de Isla Mayor, sino que gracias a 
esta actividad se vean beneficiados otros municipios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Asimismo, debe destacarse la riqueza y empleo que genera la 
actividad de las empresas elaboradoras en sectores relacionados y servicios de 
terceros (por ejemplo, en la industria de envasado y embalaje, de equipamiento 
industrial, frío industrial, transporte, de control de calidad, entre otros), por lo que 
el impacto socio-económico resulta mucho mayor. 

Por tanto, el cangrejo rojo se ha convertido en un recurso socio-económico muy 
importante, que factura más de 20 millones de euros anuales, segundo exportador 
mundial tras China, y genera unos 200.000 jornales y 400 empleos directos, 
principalmente en Isla Mayor, municipio sevillano donde se ubican cinco empresas 
procesadoras, además con gran impacto socio-económico en los municipios del 
entorno. 

 

Por todo lo expuesto, cabe concluir que desde el punto de vista de la necesidad y 
proporcionalidad económica, la expansión descontrolada de esta especie aconseja 
poner en marcha un Plan de Control, a fin de evitar que se genere un mayor impacto 
medioambiental negativo, debido a su excesiva proliferación, controlando los efectos 
negativos para la flora y la fauna autóctona, para las lagunas y cuerpos de agua, así 
como para las plantaciones de cultivo de arroz y otros daños de carácter 
medioambiental. Asimismo, en relación al impacto económico y sobre el empleo, el 
balance coste-beneficio del Plan, es claramente positivo a nivel social y económico, 
dado que permitirá mantener el alto nivel de actividad económica y de empleo que 
induce la explotación del cangrejo rojo en los municipios del ámbito de aplicación del 
Plan y su entorno. 

 

 

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

 

VI.1. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 
mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 
remitidas para su informe, la ADCA constata si se han tenido en cuenta los principios de 
mejora regulatoria (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
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transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los proyectos 
normativos para los que se solicita su informe.10 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 
permite detectar disfunciones, que la ADCA evidencia en sus informes y acompaña de 
recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones.   

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego en 
el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 
comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 
normas reiterativas. 

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

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, 
por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. Así, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que entrará en vigor en octubre de 2016, establece las 
bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio 
de acuerdo con los principios de buena regulación. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia, en su artículo 129, los de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos 
persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 
imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 
9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 
empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 
predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 
dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 
normativas de las Administraciones públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

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

los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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octubre de 2016, por el apartado 2 letra c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 
39/2015. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 
agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 
actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 
obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 
producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 
proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

La Ley 3/2014 amplió, asimismo, el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la 
ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia de los proyectos 
normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la óptica de la unidad 
de mercado (que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades 
de establecimiento y circulación de los operadores económicos), así como de su 
incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 
los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 
operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

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

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

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

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

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

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 
que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Orden se 
examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 
regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 
examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 
determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 
mercado y actividades económicas. 

 

VI.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio admite, en la memoria 
remitida con fecha 22 de junio de 2016, que el proyecto normativo contiene elementos 
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que podrían considerarse limitadores de la libre competencia. Esto es así, por una parte, 
puesto que establece requisitos de acceso al mercado, tales como la necesidad de 
obtener licencias, permisos o autorizaciones. 

En efecto, el proyecto de Orden, en su artículo 2, establece que podrán actuar en la 
ejecución de control de ejemplares de cangrejo rojo, dentro del ámbito de aplicación del 
plan de control, cualquier persona en posesión de la licencia de pesca continental de la 
Junta de Andalucía, siempre que sigan las indicaciones del mismo, utilicen los medios y 
artes que en él se detallan11 y cumplan una serie de requisitos: tener registradas y 

precintadas las artes de captura por la correspondiente Delegación territorial 
competente en materia de pesca continental; no haber sido condenado por sentencia 
judicial firme por delito ambiental o sancionado por resolución administrativa firme por 
infracciones en materia ambiental; y estar en posesión de la correspondiente 
autorización administrativa que le habilite para ejercer el control. 

El Plan proyectado tiene como objetivo primordial el control poblacional del cangrejo rojo 
(Procambarus clarkii), una especie exótica invasora ampliamente propagada en el 
ámbito de aplicación definido en dicho Plan. 

A la vista de tales afectaciones, en el presente informe resulta de interés que el análisis 
de este Consejo se centre en someter los contenidos regulatorios a un juicio de 
necesidad, proporcionalidad y eficacia. Ello, a fin de determinar si la norma es necesaria 
para alcanzar el objetivo pretendido, y si su impacto guarda proporción con la razón de 
interés general que persigue salvaguardar. 

La eficacia, la necesidad y la proporcionalidad, además de contemplarse en el artículo 
2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía, figuran expresamente como principios de buena regulación que deben 
aplicarse a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas en el artículo 4 de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 
de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única 2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A efectos de este análisis, debe conocerse el alcance del mandato establecido en los 
apartados dos y tres del artículo 129 de la citada Ley 39/2015: 

                                                           
11
 En concreto, en el artículo 3 del proyecto normativo, relativo a las “Artes y medios para la ejecución del 

Plan de Control”, se preceptúa: 
“1. Las artes permitidas para la ejecución del Plan de Control son las siguientes: 
a) Nasa holandesa: Construida con red sobre 5 aros de madera o hierro plastificado con diámetros de luz 
55, 50, 45, 40 y 35 cm aproximadamente y 3 muertes. La luz de la red es de 12 mm de lado de cuadro para 
la primera muerte, 8 mm para la segunda y 6 mm para la tercera o copo. 
b) Nasa cangrejera: Semejante a la anterior, con la diferencia de que tienen una muerte menos y la luz de 
malla es de 15 mm en la primera muerte y 8 mm en el copo o cola. 
2. Las nasas, en todos los casos, irán provistas de un dispositivo situado antes de la primera muerte que 
impida la existencia de huecos mayores de 4 cm dispuestos hacia el exterior. 
3. Las nasas deben ser revisadas cada 48 horas como máximo. 
4. Cualquier ejemplar de especie autóctona que quede atrapada en un arte deberá ser liberado in situ en la 
revisión de las nasas. Todos los ejemplares de especies exóticas que caigan en las nasas serán retirados 
del medio natural”. 
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“2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 

justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los 

fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá 

contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, 

tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que 

impongan menos obligaciones a los destinatarios.” 

En las regulaciones económicas, el principio de necesidad debe interpretarse también 
con arreglo al artículo 5 de la LGUM, según la cual los límites impuestos al acceso o 
ejercicio de una actividad económica deben motivarse “en la necesaria salvaguarda de 

alguna razón imperiosa de interés general”12. 

En el caso que nos ocupa, resulta claro que las medidas proyectadas por el órgano 
proponente obedecen a la salvaguarda de razones imperiosas de interés general. En 
concreto, estarían presentes objetivos de protección del medio ambiente, así como de 
salud pública (seguridad alimentaria), constituyendo ambos objetivos razones 
imperiosas de interés general definidas e interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.  

Pero junto con el análisis de necesidad, procede también el de proporcionalidad, para 
ayudar a entender si la iniciativa normativa propuesta es el instrumento más adecuado 
para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, tras constatar que no 
existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan 
obtener el mismo resultado. 

Ese análisis de proporcionalidad exige, en primer lugar, verificar que la medida sea útil o 
idónea para alcanzar el objetivo fijado, pero también que el límite o medida 
administrativa sea el medio menos restrictivo para alcanzar el objetivo; y por último, la 
proporcionalidad en sentido estricto de la norma exige ponderar los intereses en 

                                                           
12
 La Ley de garantía de la unidad de mercado, dicta literalmente en su artículo 5: 

“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al 
acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta 
Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la 
razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica”. 
A su vez, el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, dispone: 
“11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la 
protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y 
de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el 
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural”. 
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presencia, de modo que de su adopción se deriven más beneficios al interés general 
que perjuicios. 

Para sopesar los beneficios y perjuicios del proyecto normativo, es preciso completar el 
análisis recurriendo al principio íntimamente conectado de la eficacia. Según dicho 
principio, el diseño de las normas debe permitir su aplicación eficaz. Un marco 
normativo eficaz es aquel que permite la consecución de los objetivos que persigue. De 
lo contrario, se pueden estar imponiendo cargas a las empresas o aceptando 
restricciones para alcanzar unos objetivos cuya consecución puede frustrarse por falta 
de eficacia. 

En el presente caso, cabe poner de manifiesto que tanto en el preámbulo de la norma 
como en el texto del Plan se ha dejado constancia de que se ha efectuado el referido 
test de proporcionalidad, evaluado y sopesando distintas alternativas, al argumentarse 
que “la expansión de esta especie, obliga a poner en marcha un Plan de Control, ya 

que, en caso contrario, supondría a muy corto plazo un grave problema por su excesiva 

proliferación, causando un mayor perjuicio para la flora y la fauna autóctona, para las 

lagunas y cuerpos de agua, así como para las plantaciones de cultivo de arroz y otros 

daños de carácter medioambiental de incalculables consecuencias”. Y al explicitarse 
que la eliminación de la especie en el medio natural, además de no ser posible, habida 
cuenta de su expansión, no sería pertinente ya que existirían estudios científicos que 
avalan la “inconveniencia de erradicar el cangrejo rojo en el entorno de Doñana y sus 

marismas, por los efectos positivos que tienen en la cadena trófica alimentaria de la 

fauna”; y, en consecuencia, que uno de los objetivos primordiales del Plan es “tratar de 

mantener la población en unos niveles de control de los daños negativos, pero sin dejar 

de obtener los efectos positivos que tiene el cangrejo rojo como alimento importante 

dentro de la dieta de la fauna”; junto con el del control poblacional, trasladando los 
ejemplares vivos a los establecimientos autorizados para su eliminación, asegurando 
que los individuos pasan a material alimentario procesado y que no pueden volver al 
medio natural. Y en último lugar, al indicarse que “las acciones de este Plan están 

estructuradas de manera que su adaptación a una futura Estrategia Española para el 

Control de Cangrejos Exóticos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente sea sencilla, fácil y casi automática”. 

A este respecto, este Consejo valora muy positivamente la acertada mención realizada 
en el texto del Plan de Control acerca de que las acciones integradas en dicho Plan se 
hayan diseñado considerando su eventual adaptación a una futura Estrategia Española 
para el Control de Cangrejos Exóticos, pues cabe advertir que cuando se trata de 
adoptar medidas de esta índole, lo lógico es arbitrar una respuesta coordinada entre los 
distintos niveles de administración afectados (local, regional, nacional y europea), dado 
que ello ayudará a la consecución de los objetivos perseguidos con eficacia. 

A mayor abundamiento, el texto del Plan se dedica un apartado específico, el octavo a 
la necesaria “coordinación y colaboración entre administraciones”. En dicho apartado, 
se establece que “cada administración deberá actuar en el ámbito de sus competencias, 
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correspondiendo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, la coordinación del presente Plan de Control del cangrejo rojo 

(Procambarus clarkii) en las marismas del Guadalquivir”.  

También se dispone que “La coordinación entre organismos, instituciones, sectores 

implicados y otras Comunidades Autónomas, así como con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente también corresponde a esta Consejería”. Igualmente, 
“se prevé una colaboración fluida y activa con otras Comunidades Autónomas y con el 

Ministerio, ya que se comparte el mismo problema y la misma sensibilidad en todos los 

ámbitos”.  

En tal sentido, se considera fundamental que se recurra a los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de protección del patrimonio natural y la 
biodiversidad, previstos por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se trata 
de garantizar que las medidas que se tomen en una concreta Comunidad Autónoma no 
resulten ineficaces por la falta de acción en un ámbito territorial autonómico próximo. La 
aplicación de una estrategia común ayudará a mejorar la eficacia general de las 
medidas a adoptar lo cual, a su vez, ahorrará costes y propiciará economías de escala. 

Debe recordarse que la Ley 42/2007 remarca en su exposición de motivos que la 
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad exige disponer de mecanismos 
de coordinación y cooperación13 entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, razón por la cual se crea la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano consultivo y de cooperación en 
materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad entre dichas 
Administraciones territoriales (artículo 7.2). También se prevé que los informes o 
propuestas de este órgano sean sometidos para su aprobación o conocimiento, a la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Y más específicamente, el artículo 64.5 de la 
Ley 42/2007 prevé la elaboración de Estrategias que contengan las directrices de 
gestión, control y posible erradicación de las especies del Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, que serán aprobadas en el seno de Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente14. 

                                                           
13 El artículo 7 de la Ley 42/2007 es el encargado de regular los “Mecanismos de cooperación”, y el mismo 
preceptúa:  
“1. Las Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en materia de conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad y se suministrarán mutuamente información para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley.  
2. Se crea la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como órgano consultivo y de 
cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas. Su composición y funciones se determinarán 
reglamentariamente. Los informes o propuestas de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente”. 
14 Concretamente dispone el art.64.5 de la Ley 42/2007:“5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y las comunidades autónomas, en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, elaborarán Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y posible 
erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a 
aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats 
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La posibilidad de recurrir a dichos mecanismos, previstos expresamente en la Ley 
42/2007, está presente también en la LGUM. El artículo 12 de la LGUM establece que, a 
través de las conferencias sectoriales, las diferentes autoridades competentes 
analizarán y propondrán las modificaciones normativas necesarias para establecer 
marcos regulatorios adaptados a los principios en garantía de la unidad de mercado.  

La LGUM propugna la consulta de tales conferencias sectoriales a los operadores 
económicos, a través de sus entidades representativas, para detectar las distorsiones 
que se producen en la unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de 
la normativa vigente. En particular, esta Ley atribuye a tales órganos de cooperación 
interadministrativa el análisis de las condiciones y requisitos requeridos para el acceso y 
ejercicio de la actividad económica, así como los relativos a la distribución y 
comercialización de productos, y el impulso de los cambios normativos y reformas que 
deban efectuarse.  

Además, ya se ha señalado que a nivel de la Unión Europea, en mayor o menor 
medida, todos los Estados miembros de la UE tienen problemas con EEI presentes en 
su territorio15. En consecuencia, un enfoque de ámbito europeo también ayudará a 
mejorar la eficacia global de las medidas que se adopten en materia de EEI.  

De hecho, el cangrejo rojo es una de las especies recogidas en la lista de especies 
exóticas invasoras preocupantes para la Unión que figura en el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 2016/1141 de la Comisión, de 13 de julio de 2016, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 1143/2014. En los considerandos 
segundo y tercero del mencionado Reglamento de Ejecución se recoge: 

“(2) La Comisión ha concluido, partiendo de las pruebas científicas disponibles y los 

análisis de riesgos efectuados de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del 

Reglamento (UE) nº. 1143/2014, que las siguientes especies exóticas invasoras deben 

cumplir los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento: (M) 

Procambarus clarkii Girard, 1852 (M). 

(3) Asimismo, la Comisión ha concluido que dichas especies exóticas invasoras 

cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento 

(UE) nº. 1143/2014. En particular, algunas de estas especies ya están asentadas en el 

territorio de la Unión o incluso muy extendidas en algunos Estados miembros, y puede 

                                                                                                                                                                             

autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. La Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo 
informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará estas estrategias, que 
tendrán carácter orientativo. Estas estrategias o, al menos una reseña de que han sido aprobadas, se 
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", con remisión a la sede electrónica en la que se halle publicado 
su contenido completo.” 
15

 Vid. la publicación “Especies exóticas invasoras. La respuesta de la Unión Europea” (2014), de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure210x210-es-web.pdf. 
En tal documento se recoge que, si bien es verdad que el mapa de las EEI más problemáticas puede 
mostrar ciertas diferencias en los países de la UE, sobre todo en cuanto a densidad, el número total de EEI 
en cada país es bastante similar. 
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haber casos en los que no sea posible erradicar esas especies de forma rentable. No 

obstante, procede incluir dichas especies en la lista de la Unión, ya que hay otras 

medidas rentables que pueden aplicarse: prevenir la introducción o propagación de 

nuevas especies invasoras en el territorio de la Unión, fomentar la pronta detección y la 

rápida erradicación de especies que aún no estén presentes o aún no estén muy 

extendidas y gestionarlas de forma adecuada conforme a las circunstancias específicas 

de los Estados miembros afectados, incluida la pesca, caza o captura, o cualquier otro 

tipo de cosecha para el consumo o la exportación, siempre que estas actividades se 

realicen en el marco de un programa nacional de gestión”. 

A este particular, debe subrayarse que en el propio Plan se ha contemplado la eventual 
colaboración y cooperación con Portugal, que padece la misma problemática, aunque 
en tal caso, la misma será canalizada través del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

Por último, cabe señalar que las políticas de biodiversidad también habrían de estar 
integradas en las políticas sectoriales (por ejemplo, pesca y agricultura) y ser tenidas en 
cuenta en la política económica general para propiciar un crecimiento inteligente, 
integrador y sostenible. 

 

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

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Orden por la que se aprueba el Plan de control del cangrejo 

rojo (Procambarus clarkii), en las marismas del Guadalquivir, tiene incidencia en las 
actividades económicas y en la competencia efectiva en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

No obstante, tras el análisis del proyecto, cabe estimar que existen razones imperiosas 
de interés general, como son la protección del medio ambiente y la salud pública 
(seguridad alimentaria), que justifican las medidas dispuestas en el Plan. Asimismo, se 
considera que las disposiciones contempladas en el texto normativo y las actuaciones 
contenidas en el Plan de Control son proporcionales a los fines perseguidos. 

SEGUNDO.- Este Consejo valora positivamente que en el texto del Plan se arbitren 
medidas para la necesaria coordinación y colaboración entre las distintas 
administraciones implicadas (local, autonómicas, nacional, UE), en aras a mejorar la 
eficacia de los objetivos perseguidos. 


