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INFORME N 3/2016, SOBRE EL PROYECTO DE 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 
 
 
 
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 24 de 
febrero 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 
 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural envió escrito cuya fecha de entrada en el registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) es el 20 de enero de 
2016, en el que adjuntaba 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, así como el Test y la Memoria de Evaluación de Competencia. El 
referido centro directivo solicita la emisión del informe preceptivo de competencia, 
previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Con fecha de 8 de febrero de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 
Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de 
Informe. 

Con fecha de 16 de febrero de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, el 
Departamento de Estudios, Análisis de mercados y Promoción de la Competencia de la 
ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de Informe. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis 
de Mercados y Promoción de la Competencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, recogía los criterios que determinaban los supuestos en los que un proyecto 
normativo podía incidir en la competencia.Esta primera Resolución quedó sin efectos el 
3 de febrero de 2016, fecha a partir de la cual es de aplicación la Resolución de 27 de 
enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene como objeto la adaptación de las zonas 
de producción de moluscos bivalvos vivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como establecer disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas. Se 
establece, además, que las disposiciones contenidas en la Orden se apliquen por 
analogía a los moluscos gasterópodos filtradores, tunicados y equinodermos marinos 
vivos, en consonancia con la reglamentación comunitaria. 

El proyecto normativo consta de 8 artículos, una disposición adicional, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales: 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Artículo 2. Definiciones. 

Artículo 3. Zonas de producción. 

Artículo 4. Clasificación sanitaria. 

Artículo 5. Órganos competentes. 

Artículo 6. Laboratorios oficiales. 

Artículo 7. Toma de decisión. 

Artículo 8. Infracciones y sanciones. 

Disposición adicional única. 

Disposición derogatoria única. 



Página 3 de 24 

Disposición final primera. Referencias normativas a las zonas de producción de 
moluscos bivalvos. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

El proyecto de Orden también incorpora un Anexo. En el apartado I del mismo, se 
incluye la descripción geográfica, relación de especies y clasificación sanitaria de las 
zonas de producción de moluscos bivalvos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En los apartados II y III del Anexo, se describen las coordenadas de los vértices 
utilizados en la delimitación geográfica de las zonas de producción y los puntos de 
exclusión. 
 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa comunitaria  

 

Desde la integración de España en la Comunidad Europea, el derecho comunitario, y 
por lo tanto la política pesquera común, han pasado a formar parte del ordenamiento 
interno español. El ámbito de aplicación de la política pesquera común abarca la 
conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos y la acuicultura, así 
como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, 
cuando tales actividades se realicen en el territorio de los Estados miembros o en aguas 
comunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o nacionales de los 
Estados miembros.  

En relación con el proyecto normativo que nos ocupa, cabe citar el Reglamento (CEE) 
nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen 
de control aplicable a la política pesquera común. Este Reglamento solicita a los 
Estados miembros que controlen la aplicación de la política pesquera común y dispone 
que la Comisión vele por que estos controlen y prevengan las irregularidades de forma 
equitativa. El objetivo del Reglamento es hacer respetar las medidas de salvaguardia de 
los recursos y reunir toda la información necesaria para poder fijar las cuotas de pesca 
del año siguiente. Este mismo Reglamento contempla la imposición de sanciones en 
caso de incumplimiento de sus disposiciones. 

También resulta relevante para el presente proyecto, el marco normativo comunitario en 
materia de seguridad alimentaria. A este respecto, la política de seguridad alimentaria 
de la Unión Europea se rige fundamentalmente por los artículos 168 y 169 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE). Por un lado, el artículo 
168 estipula que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se 
garantizará un alto nivel de protección de la salud humana, y establece, asimismo, que 
la acción de la Unión complementará las políticas nacionales y se encaminará a mejorar 
la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para 
la salud de las personas. Por otro lado, el artículo 169 del TFUE constituye el 
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fundamento jurídico para toda una serie de acciones comunitarias en el ámbito de la 
protección de los consumidores. Este artículo dispone que, para promover los intereses 
de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la Unión Europea 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a 
organizarse para salvaguardar sus intereses. También se contempla un refuerzo de la 
atención a los intereses de los consumidores en otras políticas de la Unión Europea, al 
considerarse no solo en las medidas encaminadas a la consecución del mercado único, 
sino también en otras como aquellas relacionadas con la nutrición, la alimentación o la 
política sanitaria. El artículo prevé, además, que las medidas que adopte la Unión 
Europea no obstarán para que cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte 
medidas de mayor protección, siempre que sean compatibles con los Tratados. 

La garantía del más alto de nivel de seguridad de los alimentos se consolida como 
objetivo prioritario de la política alimentaria de la Unión Europea. Así, se vio reflejado en 
el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, adoptado en 
enero de 2000. En el Libro Blanco se planteaba la necesidad de revisar y modernizar la 
legislación comunitaria sobre alimentos, estableciendo una serie de principios sobre los 
que debería sustentarse dicha legislación. Con el fin de desarrollar y aplicar los 
principios allí contenidos, se promulgaron un grupo de disposiciones que componen el 
denominado “Paquete de higiene”. Este paquete comprende un grupo de Reglamentos 
y Directivas que persiguen unificar, armonizar y simplificar la numerosa y diversa 
normativa existente hasta ese momento en materia de política de higiene alimentaria. 
En particular, el “Paquete de higiene” estaría compuesto por: 

 

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

• El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. En él se 
establecen los requisitos que han de cumplirse para garantizar la seguridad 
alimentaria en todas las fases de la cadena alimentaria. Las normas generales 
sobre producción primaria se establecen en el anexo I de este Reglamento. 
Relacionado con esta norma, y en virtud de su importancia para el presente 
análisis, debe citarse el Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los 
productos alimenticios y, en especial, sobre el criterio de seguridad alimentaria 
respecto a la presencia de la bacteria Escherichiacoli (E. coli) en moluscos 
bivalvos vivos y equinodermos, tunicados y gasterópodos vivos. 

• El Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal. Sus disposiciones vienen a complementar a las 
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normas generales con respecto a los productos de origen animal, en los que con 
frecuencia se han observado riesgos microbiológicos y químicos, entre otros, los 
lácteos, los cárnicos, los ovoproductos o los productos del mar. Asimismo, 
determina los requisitos estructurales y de higiene para la producción y 
comercialización de los alimentos de origen animal. 

• El Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la 
organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados 
al consumo humano. Este Reglamento exige que los controles oficiales 
verifiquen el cumplimiento de la legislación alimentaria, sanitaria y de bienestar 
de los animales, así como que auditen las actividades realizadas por los 
operadores responsables, incluyendo sus propios autocontroles, y la realización 
de controles específicos para cada sector con riesgo de contaminación (carne 
fresca, moluscos bivalvos, productos de la pesca, leche y productos lácteos). 

• La Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, 
distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano. Esta Directiva reemplaza a la Directiva 93/43/CE, ampliando 
el ámbito de aplicación de sus normas básicas a todos los agentes que 
intervienen en la cadena productiva de alimentos, incluyendo a la producción 
primaria. 

• La Directiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, por la que se derogan determinadas directivas que establecen las 
condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias 
para la producción y comercialización de determinados productos de origen 
animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE 
y 92/118/CEE del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo. 

• El Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos 
y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

• El Reglamento nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
enero de 2005, por el que se fijan los requisitos en materia de higiene de los 
piensos. Este Reglamento impone a los explotadores de empresas de piensos, 
como principales responsables de la seguridad de los piensos, una serie de 
requisitos en lo relativo a la higiene y a la trazabilidad, así como la obligación de 
que estén registrados y/o autorizados sus establecimientos conforme a lo 
establecido en este Reglamento. 

 

Para facilitar la aplicación de estas iniciativas normativas, en 2005 se adoptaron los 
siguientes textos que hacen referencia a diversas medidas de implementación y 
disposiciones transitorias: 
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• El Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, 
relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

• El Reglamento (CE) nº 2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, 
por el que se establecen medidas de aplicación para determinados productos 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a 
lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se 
introducen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) nº 
853/2004 y (CE) nº 854/2004. 

• El Reglamento (CE) nº 2076/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, 
por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los 
Reglamentos (CE) nº 853/2004, (CE) nº 854/2004 y (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) nº 
853/2004 y (CE) nº 854/2004. 

 

En este mismo contexto, también cabe mencionar dos Documentos de trabajo de los 
servicios de la Comisión sobre orientaciones acerca de la aplicación de ciertas 
disposiciones de los Reglamentos (CE) nº 852/2004 y nº 853/2004, así como varias 
decisiones de la Comisión en materia de control oficial, a saber: 

• Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

• Documento de orientación sobre la puesta en práctica de ciertas disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 853/2004 sobre la higiene de los productos de origen 
animal. 

• Decisión de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006, por la que se establecen 
las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de 
la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales. 

• Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas a 
ayudar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, 
integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

Dada su relevancia para el presente proyecto de Orden, deben señalarse también las 
novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión, de 8 de 
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diciembre de 2015, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas específicas para la 
organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano, por lo que se refiere a determinados requisitos para los moluscos 
bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos vivos, así como el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos 
aplicables a los productos alimenticios. Las modificaciones introducidas en el 
Reglamento (CE) nº 2073/2005 y el Reglamento (CE) 854/2004 responden a la 
necesidad de su adaptación al criterio del Codex Alimentarius, basado en normas 
internacionales, para la evaluación del E. coli en productos comercializados, ya que el 
planteamiento del Codex Alimentarius para los ensayos con el producto final se 
considera científicamente más preciso y ofrece, en términos generales, una protección 
de la salud equivalente a la garantizada por la legislación de la Unión Europea. La 
entrada en vigor de este Reglamento se produjo el 11 de diciembre de 2015, si bien su 
aplicación se establece a partir del 1 de enero de 2017. 

Por último, en cuanto a la normativa de sanidad comunitaria aplicable al sector 
productivo acuícola, cabe mencionar la Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de 
octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los 
productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas 
enfermedades de los animales acuáticos, que ha sido incorporada al ordenamiento 
jurídico español mediante el Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, al que haremos 
referencia en el siguiente apartado. 

 

IV.2. Normativa estatal 

 

La Constitución Española otorga al Estado, en su artículo 149.1.19, la competencia 
exclusiva en materia de "pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la 

ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas". 

Así, en lo que respecta a la normativa básica de ámbito estatal, que constituiría el marco 
de referencia en el presente informe, cabe destacar la siguiente: 

• La Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, que en su artículo 1 
establece su objeto como “la regulación y ordenación de los cultivos marinos en 

el territorio nacional, zona marítimo-terrestre, rías, estuarios, lagunas y albuferas 

en comunicación permanente o temporal con el mar, mar territorial y zona 

económica exclusiva, tanto en bienes de dominio público como de propiedad 

privada, todo ello sin menoscabo de las competencias y facultades asumidas por 

las Comunidades Autónomas”. 

• La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que en su artículo 18.12, 
establece la promoción y mejora de las actividades de veterinaria de salud 
pública, sobre todo en las áreas de la higiene alimentaria, en mataderos e 
industrias de su competencia, y en la armonización funcional que exige la 
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prevención y lucha contra la zoonosis. Por otra parte, en su Capítulo VI del Título 
II se regulan las Infracciones y Sanciones en materia sanitaria. 

• La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que contiene el 
marco y los principios generales del régimen jurídico de la actividad pesquera y 
del sector económico y productivo de la pesca, en su Título V establece el 
régimen de infracciones y sanciones. 

• El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, que en su Título IV regula la potestad 
sancionadora. 

• La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, que 
constituye el soporte legal sobre el que se fundamentan todas las actuaciones 
relacionadas con la seguridad alimentaria. 

• La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, cuyo 
objeto es establecer la regulación básica en materia de defensa de la calidad 
alimentaria, incluyendo el régimen sancionador, para dar cumplimiento a la 
obligación establecida por el artículo 55 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal 
y bienestar de los animales, así como los mecanismos de cooperación. 

 

Por otro lado, entre las normas estatales de rango reglamentario cabe reseñar las 
siguientes: 

• El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones 
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-
alimentaria, constituye una disposición esencial en el control oficial y es la base 
sobre la que se han desarrollado leyes posteriores. 

• El Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas 
de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados 
marinos vivos, regula una serie de medidas de calidad, en orden a una mejora y 
protección de las aguas que permita salvaguardar su vida y crecimiento, así 
como garantizar su buena calidad para el consumo humano directo o previa 
transformación. 

• El Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios, cuyo 
objeto es el establecimiento de determinadas medidas que contribuyan a la 
correcta aplicación en España de los Reglamentos (CE) nº 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene 
de los productos alimenticios, nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen animal, y nº 854/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas 
específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen 
animal destinados al consumo humano. También establece normas de 
aplicación para algunos aspectos que no se contemplan en los citados 
reglamentos. 

 

Igualmente, resultan de aplicación, en el ámbito del ordenamiento jurídico que dispone 
las medidas de prevención y control sanitario de los productos de origen animal, los 
siguientes textos legales: 

• El Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité 
español de bienestar y protección de los animales de producción. 

• El Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos 
zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la 
prevención y el control de determinadas enfermedades de animales acuáticos. 

• El Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano. 

 

Asimismo, la Administración General del Estado recoge, a través de una Orden 
Ministerial, las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados 
vivos en el litoral español aprobadas por las Comunidades Autónomas, que se actualiza 
cada dos años. La última actualización ha operado a través de la Orden 
AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas 
de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

 

Por último, debe destacarse que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del 
Reglamento (CE) nº 882/2004, de 29 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de alimentos y piensos y la normativa sobre sanidad animal 
y bienestar de los animales1, cada Estado miembro debe elaborar un único Plan 
Nacional de Control de la cadena alimentaria plurianual integrado. El último adoptado es 
el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2016-2020 (en adelante, 
PNCOCA 2016-2020), que ha sido aprobado en diciembre de 2015 y ha entrado en 

                                                           
1 Además, el artículo 44 del mencionado Reglamento se establece que los Estados miembros deben remitir 
a la Comisión Europea un Informe Anual de la puesta en práctica del mencionado Plan, que resumirá los 
resultados en la aplicación del plan y evaluará la eficacia de los programas de control basados en la 
experiencia obtenida. Los Estados miembros deben transmitir el informe Anual a la Comisión Europea en 
los seis primeros meses del año siguiente al que se refieran los informes, es decir, antes del 1 de julio de 
cada año. 
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vigor el primer día del año 2016. Entre los Programas que forman parte del PNCOCA, 
se encuentran el Programa Nacional de Control Oficial de Higiene de la Producción 
Primaria en Pesca Extractiva y el Programa Nacional de Control Oficial de Higiene de la 
Producción Primaria en la Acuicultura. Sendos Programas recogen, a su vez, tanto el 
Programa de Control de Higiene y SANDACH (subproductos de origen animal no 
destinados a consumo humano) de la Producción Primaria en Pesca Extractiva y 
Marisqueo para Andalucía como el Programa de Control de Higiene y SANDACH de la 
Producción Primaria en Acuicultura para Andalucía2, así como los del resto de 
Comunidades Autónomas. 

 

IV.3. Normativa autonómica  

 

El artículo 148.1.11 de la Constitución Española, establece la competencia exclusiva de 
las comunidades autónomas respecto de la pesca en aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura. 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (en adelante, EAA) atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
artículo 48.2, la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en 
aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, así 
como el buceo profesional. 

Igualmente, el artículo 48.3.b) del EAA reconoce a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica 
general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 
16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución Española, la competencia exclusiva en materia de 
ordenación del sector pesquero andaluz, lo que comprende, entre otros aspectos, en lo 
relativo a las condiciones profesionales para el ejercicio de la pesca o la regulación de 
las lonjas de contratación. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 58.1.1ª del EAA, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía asume competencias exclusivas sobre la ordenación administrativa de la 
actividad comercial, el desarrollo de las condiciones y la especificación de los requisitos 
administrativos necesarios para ejercer la actividad comercial. 

Asimismo, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias en materias 
relacionadas directa o indirectamente con el control oficial, como sucede con la 
organización y estructura de sus instituciones de autogobierno (artículo 46.1.ª del EAA), 
la sanidad e higiene (artículo 55.2 del EAA)3 o con el establecimiento del procedimiento 

                                                           
2 Sendos programas de control se encuentran disponibles en el siguiente enlace:  
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/pesca-y-
acuicultura/higieneprodprimaria/progconthig/index.html 
3 Concretamente, en virtud del art. 55.2 del EAA: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia 
exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución 
de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los 
niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, 
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administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la 
Comunidad Autónoma (artículo 47.1.1.ª del EAA). 

La norma de rango legal de referencia en el sector del marisqueo y la acuicultura es la 
Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el 
Marisqueo y la Acuicultura Marina. Esta Ley otorga a la Consejería de Agricultura y 
Pesca la potestad para regular la actividad extractiva, procurando el ejercicio de una 
pesca racional y responsable, así como el establecimiento de medidas dirigidas a la 
conservación y mejora de los recursos pesqueros. 

En lo que se refiere a la actividad de vigilancia, específicamente en lo relativo a los 
controles oficiales, debe tenerse en cuenta también lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 25 
de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. Esta Ley se basa en 
el sistema de controles oficiales regulado en el Reglamento (CE) 882/2004. En el 
apartado 2 del artículo 26 de dicha Ley se dispone: 

“2. La consejería competente en materia agraria y pesquera organizará, en su ámbito 

competencial, los controles oficiales. El objetivo fundamental de los mismos es la 

prevención y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimentaria, la verificación 

de las características de los productos agroalimentarios y pesqueros y el cumplimiento 

de la normativa en materia de calidad comercial o diferenciada, en todas las etapas de 

la producción, transformación y distribución, así como de los procedimientos y servicios 

con ellos relacionados.” 

 

Por otro lado, a nivel reglamentario, cabe mencionar, por su relevancia para la materia 
que nos ocupa, los siguientes textos normativos: 

• El Decreto 68/2009, de 24 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria y estatal en materia de subproductos de 
origen animal no destinados a consumo humano en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

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

• El Decreto 387/2010, de 19 de octubre, regulador del marisqueo en el litoral de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge en su artículo 11.3 la obligación 
de capturar los moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos 
marinos filtradores en zonas de producción delimitadas y clasificadas, conforme 
al Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

                                                                                                                                                                             

proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal 
con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia 
epidemiológica, el régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema 
sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica en materia 
sanitaria”. 
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de abril de 2004 y al Reglamento (CE) nº 854/2004, de 29 de abril de 2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

Continuando con lo relativo a la delimitación y clasificación de las zonas, cabe añadir 
que, en la actualidad, las zonas de producción de moluscos de Andalucía se encuentran 
recogidas en la Orden de 15 de julio de 1993, por la que se declaran las zonas de 
producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, 
tunicados y equinodermos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sus 
posteriores modificaciones4. El proyecto de Orden objeto de informe incorpora una 
revisión de la delimitación geográfica, clasificación sanitaria y relación de especies de 
las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la entrada en vigor del texto legal definitivo 
supondría la derogación de la mencionada Orden de 15 de julio de 1993. 

También debe señalarse que, mediante Orden de 3 de marzo de 2004, se crea el 
laboratorio de control de calidad de los recursos pesqueros en Cartaya (Huelva), como 
un Centro Periférico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

A efectos de la ejecución material del control en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de la higiene de la producción primaria en pesca extractiva y marisqueo deben 
considerarse, además, tanto la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que se 
establece el censo de embarcaciones marisqueras dedicadas a la captura de moluscos 
bivalvos y gasterópodos en Andalucía, como 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
Vid. las siguientes órdenes de modificación de la Orden de 15 de julio de 1993, por la que se declaran las 
zonas de producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y 
equinodermos marinos de la Comunidad Autónoma Andaluza: Orden de 21 de noviembre 1995; Orden 
de12 de agosto 1996; Orden de 22 de diciembre 1998; Orden de 9 de noviembre 1999; Orden de 25 de 
marzo 2003; y Orden de 18 de noviembre de 2008. 
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V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

V.1. Consideraciones generales 

 

El proyecto de Orden tiene por objeto revisar la delimitación geográfica, clasificación 
sanitaria y relación de especies de las zonas de producción de moluscos bivalvos y 
otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
establecer disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas. 

La norma incide sobre las condiciones de competencia efectiva en el mercado. En 
concreto, los sectores afectados por la iniciativa normativa son la actividad marisquera y 
la acuicultura. Dentro de la primera, en Andalucía podemos distinguir la que se 
desarrolla en los caladeros del litoral Andaluz en la modalidad de rastro y de draga 
hidráulica, y el marisqueo que se desarrolla en rías, caños y playas, "a pie" o 
apoyándose en pequeñas embarcaciones con motor fueraborda. 

Con respecto a la actividad acuícola, la superficie dedicada actualmente a la acuicultura 
marina en Andalucía se reparte en dos áreas bien diferenciadas, una en la zona 
Suratlántica que abarca las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y donde predominan 
los cultivos en la Zona Marítimo Terrestre (estanques excavados en la marisma, 
parques de cultivos, reutilización de antiguas salinas, etc.), y por otro lado la zona 
Surmediterránea que abarca el resto de las provincias costeras y donde predomina los 
cultivos en mar abierto. A lo largo de los 875 kilómetros de costa andaluza, se reparten 
numerosas instalaciones acuícolas dedicadas, fundamentalmente, al cultivo de dorada, 
lubina, lenguado, almeja y langostino. 

El test de evaluación de la Competencia elaborado por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural identifica un supuesto en el que el presente proyecto podría 
incidir en la competencia. En particular, se señala que el proyecto puede suponer una 
limitación en el libre acceso de las empresas al mercado, dado que el mismo contempla 
disposiciones que restringen el ejercicio de una actividad económica en un espacio 
geográfico. 

 

Tal y como expondremos a continuación, del análisis del proyecto normativo este 
Consejo ha constatado efectivamente las restricciones reconocidas por el órgano 
tramitador de la norma. No obstante, también se hará referencia a otras posibles 
afectaciones a la competencia y a la unidad de mercado que se han detectado a lo largo 
de su articulado y que el órgano tramitador de la norma no ha reseñado ni en el test ni 
en la memoria de evaluación remitidos. 

 

 

 



Página 14 de 24 

V.2. Consideraciones particulares 

 

V.2.1. Restricción geográfica 

 

En efecto, tal y como habría reconocido el órgano tramitador, la norma proyectada, en 
su artículo 3, contiene una afectación a la competencia consistente en una restricción al 
ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico, que supone además un 
obstáculo al libre acceso de los operadores económicos al mercado.  

Dicho precepto, en su apartado primero, establece una remisión al Anexo del presente 
proyecto de Orden, para señalar que, en el mismo, se recoge la delimitación geográfica 
de las zonas de producción de moluscos bivalvos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, su clasificación sanitaria y la relación de especies incluidas en cada una de 
ellas. El artículo 3, en su apartado segundo, señala que “[l]os recolectores sólo podrán 

recoger moluscos bivalvos vivos en las zonas de producción del Anexo con clasificación 

sanitaria de tipo A, B, o C, conforme al Reglamento (CE) nº 854/2004”. Y en el apartado 
tercero del mismo artículo, se especifica que, en cada zona de producción, los 
recolectores sólo podrán recoger moluscos bivalvos incluidos específicamente en el 
Anexo en la relación de especies correspondiente a dicha zona. 

Conviene destacar, en primer lugar, que el centro promotor de la norma considera que 
la restricción a la actividad deriva de las obligaciones establecidas por las normas de 
higiene comunitarias para los productos alimenticios. Más concretamente, sostiene que 
la regulación en el texto normativo de las zonas de producción de moluscos bivalvos y 
otros invertebrados marinos, implica una delimitación de las zonas en las que queda 
prohibida la recolección de estas especies. El órgano proponente sostiene que, en 
cualquier caso, esta limitación geográfica es consecuencia de la aplicación de la 
reglamentación comunitaria en materia de higiene de los productos alimenticios. 

Llegados a este punto, debe recordarse la definición de higiene contenida en el artículo 
2 del Reglamento (CE) nº 852/2004, en virtud del cual, se entiende por tal “las medidas 

y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la aptitud para el 

consumo humano de un producto alimenticio teniendo en cuenta la utilización prevista 

para dicho producto”. 

De acuerdo con la filosofía del paquete de medidas legislativas de higiene alimentaria, 
es el productor el primer responsable de la seguridad de sus productos, debiendo 
demostrar la implantación de un método que le permita conocer y controlar los peligros 
asociados a las actividades de su explotación. Los autocontroles y la trazabilidad 
permiten al productor cumplir con los requisitos de higiene alimentaria y asegurar sus 
producciones.  

El Reglamento (CE) nº 852/2004 en su Anexo I parte A establece las disposiciones 
generales de higiene aplicables a la producción primaria y los registros que deben llevar 
y conservar los operadores sobre las medidas aplicadas para controlar los peligros 
asociados a su actividad de manera adecuada. Por su parte, el Reglamento (CE) nº 
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853/2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal, recoge en su Sección VII de su Anexo III medidas referidas a los 
moluscos bivalvos vivos. En concreto, el Reglamento (CE) nº 853/2004 establece, en el 
Capítulo II.A.1 de la Sección VII, entre los requisitos de higiene para la producción y 
recolección de moluscos bivalvos vivos, que los recolectores sólo podrán recoger 
moluscos bivalbos vivos en zonas de producción con localización y límites fijos, 
clasificadas por la autoridad competente. 

Asimismo, el Reglamento (CE) nº 854/2004 dispone, en los apartados 1 y 2 del Capítulo 
II.A.1 de su Anexo II, que la autoridad competente debe determinar la ubicación y los 
límites de las zonas de producción y de reinstalación de moluscos bivalvos vivos y su 
clasificación en tres categorías, de acuerdo con el grado de contaminación fecal. 

Sobre la base de lo anterior, cabe entender que el régimen propuesto, aunque incide 
sobre el acceso a la actividad económica y su ejercicio, se encuentra amparado, tanto 
en el Reglamento (CE) nº 853/2004 como en el Reglamento (CE) nº 854/2004. En este 
sentido, ha de entenderse justificada la necesidad de la regulación autonómica de las 
zonas de producción de moluscos bivalvos, dado que deriva de lo dispuesto en las 
normas de higiene comunitarias para los productos alimenticios, cuyo principal objetivo 
es garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la 
seguridad alimentaria. Recuérdese, en este sentido, que la protección de los 
consumidores y usuarios, así como la protección de la salud pública, son razones 
imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y, posteriormente, integrada en la legislación comunitaria. 

Por otro lado, y al objeto de poder calibrar la proporcionalidad de la norma, el centro 
directivo impulsor de la Orden, en la Memoria de Evaluación de la Competencia, aporta 
algunas explicaciones que consideramos de interés. En este sentido, argumenta que la 
delimitación de las zonas de producción planteada en el proyecto tiene en cuenta la 
localización de las instalaciones de producción de moluscos bivalvos, así como la 
distribución de los bancos naturales y las áreas de actividad marisquera; singularmente, 
se señala que las áreas de actividad marisquera se han obtenido mediante el 
seguimiento de la flota a través del Sistema de Localización y Seguimiento de 
Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA) y el seguimiento de la actividad 
marisquera a pie y con equipo autónomo mediante encuestas y estudios de campo. 

Se subraya, además, que conforme a la Guía comunitaria para los principios de buenas 
prácticas en la clasificación microbiológica y seguimiento de las zonas de producción y 
reinstalación de moluscos bivalvos, se han excluido de las zonas de producción los 
vertidos de aguas residuales continuas o intermitentes, las zonas dentro de puertos y 
marinas activos, así como una zona de 300 metros de radio alrededor de los mismos. 

 

Volviendo al texto normativo sometido a informe, conviene destacar lo establecido por el 
proyecto de Orden en su artículo 5 que dicta: 

“1.Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura: 
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- La declaración, modificación y eliminación de las zonas de producción de moluscos 

bivalvos, en base a la evaluación sanitaria de las zonas afectadas, así como a la 

información existente sobre los bancos naturales de moluscos y las previsiones de 

actividad acuícola y extractiva. 

- La declaración o eliminación de especies en las zonas de producción de moluscos 

bivalvos, en base a la información existente sobre los bancos naturales de moluscos o 

las previsiones de actividad acuícola y extractiva. 

(;)”. 

 

Con respecto a la habilitación a la Directora General de Pesca y Acuicultura para la 
declaración de nuevas zonas de producción de moluscos bivalvos o la modificación de 
las existentes (o la eliminación de las mismas), el órgano tramitador expone en su 
Memoria que esta habilitación persigue responder con agilidad ante las posibles 
necesidades de los operadores comerciales (explotación de un nuevo caladero o 
apertura de una instalación productiva). Asimismo, se justifica en la Memoria que esta 
medida permitirá adaptar con agilidad las zonas de producción, en caso de detectarse 
variaciones en los puntos de riesgo. 

 

En este punto, este Consejo estima conveniente realizar un análisis detallado del 
contenido del artículo 5. En particular, cabe distinguir dos partes en el texto de dicha 
disposición. Por una parte, se desprende del texto del precepto que la potestad para la 
declaración de nuevas zonas, la modificación de las existentes o su eliminación estaría 
justificada con base en la evaluación sanitaria de las zonas afectadas. En este sentido, 
nos remitimos a las consideraciones planteadas respecto al contenido del artículo 3 del 
proyecto de Orden, concluyéndose ajustadas y proporcionales estas medidas 
regulatorias, en tanto que persiguen la protección de los consumidores y usuarios en lo 
relativo a la seguridad alimentaria, así como garantizar y proteger la salud pública, que 
constituyen razones imperiosas de interés general, y todo ello conforme al marco 
regulatorio comunitario vigente. 

Por otra parte, sin embargo, la declaración de nuevas zonas, la modificación de las 
existentes o su eliminación, también respondería a razones distintas a las anteriormente 
argumentadas. En concreto, el precepto establece que las resoluciones de la autoridad 
competente, igualmente, pueden adoptarse con base en “la información existente sobre 

los bancos naturales de moluscos y las previsiones de actividad acuícola y extractiva”. 
En similares términos, se formula el siguiente punto del apartado 1 del artículo 5, al 
habilitar a la persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura para “[l]a 

declaración o eliminación de especies en las zonas de producción de moluscos 

bivalvos, en base a la información existente sobre los bancos naturales de moluscos o 

las previsiones de actividad acuícola y extractiva”. En opinión de este Consejo, debe 
buscarse la justificación de la adopción de estas medidas, conforme a la información de 
los bancos naturales y previsiones de la actividad de los operadores, en la potestad que 
otorga la Ley 1/2002, de 4 de abril, a la actual Consejería de Agricultura, Pesca y 
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Desarrollo Rural para regular la actividad extractiva, con el objetivo de que la pesca se 
ejerza de manera racional y responsable, así como para establecer medidas dirigidas a 
la conservación y mejora de los recursos pesqueros. Consecuentemente, entiende este 
Consejo que se pretende lograr un equilibrio entre el desarrollo de la actividad acuícola 
y extractiva, y la explotación de los bancos naturales, respetando la limitada capacidad 
de reproducción de las poblaciones de las especies consideradas, así como la 
regeneración del medio, para evitar la sobreexplotación de los recursos y el riesgo de 
agotamiento de los mismos. Debe advertirse, asimismo, que la Ley 1/2002, de 4 de 
abril, también establece que las medidas adoptadas para el fomento de la actividad 
pesquera y acuícola deben respetar y proteger el medio ambiente. En esta línea, la 
protección del medio ambiente figura, en la legislación vigente,5 como razón imperiosa 
de interés general, que justificaría el establecimiento de restricciones al ejercicio de las 
correspondientes actividades económicas afectadas. 

 

En atención a lo anterior, este Consejo considera que las medidas regulatorias 
contenidas en el texto del proyecto de Orden, que conllevan una clara afectación a la 
competencia por introducir restricciones al ejercicio de una actividad económica en un 
espacio geográfico, estarían justificadas con base en varias razones imperiosas de 
interés general. No obstante, estima conveniente que el órgano tramitador aclarara en el 
preámbulo, o en el texto de la norma, a qué fundamentación obedece la potestad que se 
atribuye, en las distintas circunstancias para las que se contempla la aplicación de 
medidas regulatorias que inciden en la competencia, tal y como se ha evidenciado en el 
análisis previo. En cualquier caso, este Consejo no puede sino reiterar la necesidad de 
que el órgano competente respete los principios de proporcionalidad y de mínima 
distorsión a la competencia en la adopción de sus decisiones. 

 

V.2.2. Establecimiento de restricciones a la comercialización de productos en 
función de la clasificación sanitaria 

 

El artículo 4 del proyecto de Orden regula las condiciones en las que los moluscos 
bivalvos recolectados pueden ser destinados al consumo humano y comercializados, en 
función de la clasificación de la zona de producción.  

Se reproduce el tenor literal del mencionado precepto: 

 

“Artículo 4. Clasificación sanitaria. 

1. Los moluscos bivalvos recolectados en zonas de producción clase A podrán 

ser destinados al consumo humano directo. Los moluscos bivalvos vivos 

                                                           
5Véase, a modo de ejemplo, lo que dicta a este particular la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, o lo establecido a 
nivel estatal por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio. 
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comercializados procedentes de estas zonas deberán cumplir las 

correspondientes normas sanitarias contempladas en la sección VII, capitulo V, 

del anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004. 

2. Los moluscos bivalvos recolectados en zonas de producción clase B 

únicamente pueden comercializarse para el consumo humano tras su 

tratamiento en un centro de depuración o su reinstalación de modo que cumplan 

las normas sanitarias mencionadas en el punto 1. 

3. Los moluscos bivalvos recolectados en zonas de producción clase C 

únicamente pueden comercializarse tras su reinstalación durante un periodo 

prolongado, de modo que cumplan las normas sanitarias mencionadas en el 

punto 1. 

4. No obstante lo establecido en los puntos 2 y 3, los moluscos bivalvos vivos 

procedentes de zonas de producción de las clases B o C que no hayan sido 

sometidos a un proceso de depuración ni de reinstalación, deberán ser enviados 

a un establecimiento de transformación autorizado en el que deberá efectuarse 

un tratamiento para eliminar los microorganismos patógenos. Esta opción se 

llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) nº 853/2004 (Anexo IlI. 

Sección VII. Capitulo II.A.5).” 

 

En idéntico sentido que la medida analizada en el apartado anterior, el contenido de 
esta disposición, aunque también incluye afectaciones a la competencia, al establecer 
condiciones a la comercialización de productos, en función de la clasificación sanitaria 
de las zonas de producción de los moluscos bivalvos recolectados, las mismas han de 
entenderse plenamente justificadas, dado que también serían consecuencia directa de 
lo dispuesto en las precitadas normas de higiene comunitarias, y buscan la protección 
de los consumidores y de la salud pública, que constituyen razones imperiosas de 
interés general. 

 

V.2.3. Sobre los laboratorios oficiales 

 

El artículo 6.1 de la Orden proyectada establece que el Laboratorio de Control de 
Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya (Huelva), adscrito a la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, es el laboratorio oficial designado para 
realizar los análisis del control sanitario oficial de las zonas de producción de moluscos 
bivalvos vivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del cumplimiento 
de la normativa específica relativa a la inscripción en el Registro Oficial de Laboratorios 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Por su parte, el artículo 6.2 de la Orden, objeto del presente informe, dispone que, en 
atención a las necesidades existentes en el desarrollo de las competencias de la 
autoridad competente, podrán designarse otros laboratorios inscritos en el Registro 
Oficial de Laboratorios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, u otros 
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laboratorios acreditados, conforme a la Norma UNE ISO 17025, para efectuar los 
análisis del control sanitario de las zonas de producción de moluscos bivalvos vivos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el preámbulo del proyecto de Orden se da una justificación de esta medida, al 
señalarse expresamente que “los controles oficiales de las zonas de producción se 

llevan a cabo a través del Programa de control y seguimiento de las zonas de 

producción declaradas en aguas competencia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, implementado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En 

este programa se designa al Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos 

Pesqueros de Cartaya (Huelva) para el análisis de las muestras oficiales, y se 

establecen disposiciones relativas a la toma de decisiones en función de los resultados 

de los análisis. En cualquier caso, resulta conveniente incluir estas disposiciones en una 

norma de carácter general, a efectos del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento 

europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados 

para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 

alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales”. 

La norma de referencia que recoge el mecanismo para la designación para el Control 
Oficial es el Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de 
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

Según las definiciones del artículo 2 de la norma comunitaria, se entenderá por control 
oficial “toda forma de control que efectúe la autoridad competente o la Comunidad para 

verificar el cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos, así como las 

normas relativas a la salud animal y el bienestar de los animales”.  

El Reglamento (CE) nº 882/2004, de 29 de abril de 2004, en el Considerando (18) 
recoge:  

“La designación de laboratorios comunitarios y nacionales de referencia ha de contribuir 

a que los resultados de los análisis sean de elevada calidad y muy uniformes. Este 

objetivo puede alcanzarse, entre otras cosas, aplicando métodos de análisis validados, 

asegurando la disponibilidad de materiales de referencia, organizando ensayos 

comparativos y formando adecuadamente al personal de los laboratorios”. 

En el Considerando (19) dispone: 

“Las actividades de los laboratorios de referencia deben abarcar todos los ámbitos de la 

legislación sobre piensos y alimentos y de la salud animal, y en particular aquellos en 

los que se requieren resultados precisos de análisis y diagnósticos”. 

Este mismo Reglamento (CE) nº 882/2004, en su artículo 12, regulador de los 
laboratorios oficiales, recoge: 

 

“1. La autoridad competente designará los laboratorios que pueden realizar el 

análisis de las muestras tomadas en los controles oficiales.  
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2. Sin embargo, las autoridades competentes podrán designar únicamente 

laboratorios que funcionen y estén evaluados y acreditados conforme a las 

siguientes normas europeas:  

a) EN ISO/IEC 17025, «Requisitos generales relativos a la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración»;  

b) EN 45002, «Criterios generales para la evaluación de los laboratorios 

de ensayo»;  

c) EN 45003, «Sistemas de acreditación de laboratorios de ensayo y 

calibración. Requisitos generales relativos a su funcionamiento y 

reconocimiento», teniendo en cuenta los criterios establecidos en la 

legislación comunitaria sobre piensos y alimentos aplicables a los 

diferentes métodos de ensayo.  

3. La acreditación y la evaluación de los laboratorios de ensayo considerados en 

el apartado 2 podrán referirse a ensayos individuales o a grupos de ensayos. 

4. Las autoridades competentes podrán anular la designación a que refiere el 

apartado 1 cuando dejen de cumplirse las condiciones previstas en el apartado 

2”. 

 

La designación de laboratorios por las autoridades competentes para que coadyuven en 
la ejecución de los controles oficiales puede considerarse justificada, por lo tanto, de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 882/2004, si bien estos deberán disponer de los 
requisitos de competencia predicados en tal disposición general. 

También la Ley 2/2011 de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía permite su 
intervención en sus artículos 21 y siguientes, y sujeta su actuación al cumplimiento de la 
normativa ISO de calidad. 

Sobre la participación de tales laboratorios y el deber de registro previsto en el artículo 
6.2 del proyecto normativo debe puntualizarse, no obstante, que la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, dispone en su artículo 20.2 que los 
organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para 
realizar sus funciones en todo el territorio nacional. También establece que los 
reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad 
competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán 
plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda 
exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos 
requisitos. 

 

Dicho precepto deberá tenerse en cuenta por parte de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en el caso de laboratorios habilitados por otras comunidades 
autónomas que quieran operar en Andalucía. De acuerdo con la mencionada Ley 
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20/2013, en estos casos no sería necesaria la inscripción en el Registro Oficial de 
Laboratorios de la Consejería, y su exigencia podría constituir una actuación contraria a 
las libertades de establecimiento y la libertad de circulación y, por lo tanto, un requisito 
prohibido, según el artículo 18 de dicha norma. 

 

V.2.4.Prohibición de recolección y comercialización  

 

El artículo 7.1 del proyecto normativo establece un sistema preventivo, en virtud del cual 
atribuye a la autoridad competente la potestad para decidir la prohibición de la 
recolección y comercialización de moluscos bivalvos cuando el resultado de los análisis 
sanitarios oficiales ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud humana. 
La prohibición también opera cuando los resultados no se ajusten a los límites sanitarios 
reglamentarios, o cuando no se hayan realizado los análisis oficiales obligatorios. 

En conexión con lo anterior, el mismo precepto, en su apartado tercero, dispone que la 
Delegación Territorial solo podrá autorizar la recolección y comercialización de especies 
en las distintas zonas de producción, si los resultados de los análisis se ajustan a los 
límites sanitarios reglamentarios. 

La competencia de la persona titular de la Delegación Territorial con competencias en 
materia de marisqueo y acuicultura para la adopción y dictado de las anteriores 
medidas, aparece reconocida en el apartado segundo del artículo 5 del presente 
proyecto de Orden. 

Tales disposiciones implican restricciones a la competencia, en la medida en que 
constituyen limitaciones a la posibilidad de producir y/o comercializar determinados 
productos. Sin embargo, puede considerarse que las mismas se ajustarían a las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

Dicha norma, cuyo fundamento principal es que la libre circulación de alimentos sanos y 
seguros es un principio esencial del correcto funcionamiento del mercado interior, 
establece que no se puede comercializar ningún alimento que no sea seguro para la 
salud o que no sea apto para el consumo (artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
178/2002). Este Reglamento determina que cuando el análisis de los riesgos para la 
salud indica la presencia de un riesgo, los países de la Unión Europea y la Comisión 
pueden aplicar el principio de precaución y adoptar medidas provisionales y 
proporcionadas. 

Debe recordarse que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana, y encamina su acción a mejorar la salud pública, 
prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud 
(artículo 168.1 del TFUE). 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
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2006, relativa a los servicios en el mercado interior, proporciona en su considerando 56 
argumentos válidos para la justificación de restricciones. Esta norma admite 
expresamente que los objetivos de salud pública “constituyen razones imperiosas de 

interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras 

restricciones”. La protección de la salud humana es, por tanto, una de esas razones 
imperiosas que justifica la necesidad de una intervención administrativa previa al acceso 
o ejercicio de una actividad. 

La intervención administrativa, prevista en el artículo 7 del proyecto normativo objeto de 
informe, es consecuente con el objetivo de la norma, ya que está orientada a reforzar la 
seguridad y la salud de los consumidores cuando exista riesgo y, en tales 
circunstancias, se juzga necesaria y proporcionada. 

Por otro lado, el artículo 7.2 del proyecto de Orden establece que: 

“Atendiendo a la estacionalidad de la actividad productiva, la Delegación Territorial 

podrá prohibir la recolección y comercialización de todas las especies en las zonas de 

producción afectadas. Durante dichos periodos, la Agencia podrá suspender la 

realización de los análisis sanitarios oficiales.” 

La necesidad de esta restricción parece encontrar su justificación en razones imperiosas 
de interés general derivadas de la exigencia de ordenar la explotación de los recursos y 
el ejercicio de la actividad, tal y como propugna la propia Ley 1/2002, de 4 de abril, de 
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 
Marina. 

Este Consejo ha tenido también oportunidad de manifestarse en similares términos en 
anteriores informes respecto a medidas, tales como el establecimiento de jornadas y 
horarios para el ejercicio de la actividad o la determinación de épocas de vedas para la 
captura.6 Más específicamente, la regulación adoptada, en la medida en que restringe la 
actividad económica, podría justificarse en la protección de la población de las especies, 
garantizando su recuperación y la continuidad de la actividad extractiva en las zonas de 
producción afectadas. 

A mayor abundamiento, como se ha hecho mención en apartados anteriores, también la 
protección del medio ambiente se considera razón imperiosa de interés general que 
justifica la adopción de tal medida. La política pesquera de la Unión Europea propugna 
medidas contra la sobreexplotación para impedir que las poblaciones acuícolas se vean 

                                                           
6Entre otros,vid. INFORME N 05/10 SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA 
DE 16 DE JUNIO DE 2004, POR LA QUE SE DECLARA UNA RESERVA DE PESCA EN LA 
DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR; INFORME N 04/11, SOBRE EL 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; INFORME N 05/11, SOBRE EL PROYECTO 
DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL MARISQUEO DESDE EMBARCACIÓN CON RASTROS 
REMOLCADOS EN EL CALADERO NACIONAL DEL GOLFO DE CÁDIZ; INFORME N 01/12, SOBRE EL 
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS ARTES DE TRAMPA PARA LA CAPTURA DE 
PULPO (OCTOPUS VULGARIS) EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ANDALUCÍA;INFORME Nº 02/14, 
SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEMODIFICA EL DECRETO 387/2010, DE 19 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAEL MARISQUEO EN EL LITORAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEANDALUCÍA. 
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amenazadas, resultando plausible justificar la ordenación de la actividad productiva en 
la necesaria explotación racional de los recursos, y su comercialización responsable, 
para garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso de esta con el medio marino. 

Por último, respecto a la facultad de que, durante los períodos en los que se prohíba la 
recolección y comercialización de todas las especies, la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía pueda suspender la realización de los análisis sanitarios 
oficiales, este Consejo estima que responde a una política de racionalización del gasto 
público y a la consecución de una asignación más eficiente de los recursos disponibles. 

 

 

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 artículo 3 contiene una previsión que restringe el ejercicio de una 
actividad económica en un espacio geográfico, y que obstaculiza el libre acceso de los 
operadores económicos al mercado, al establecer que los recolectores sólo podrán 
recoger aquellos moluscos bivalvos vivos incluidos en la relación de especies 
correspondiente a cada una de las zonas de producción contempladas en el Anexo de 
la Orden con clasificación sanitaria del tipo A, B o C. No obstante, la necesidad del 
régimen planteado en la norma se encuentra amparado, tanto en el Reglamento (CE) nº 
853/2004 como en el Reglamento (CE) nº 854/2004, por lo que la medida estaría 
perfectamente justificada. Asimismo, también se acredita por el órgano promotor de la 
norma que la delimitación de las zonas de producción, plasmada en el proyecto 
técnicamente, se ajustaría a los principios de proporcionalidad y mínima distorsión. 

SEGUNDO.- Igualmente, aunque el artículo 4 recoge restricciones que afectan a la 
comercialización de los moluscos bivalvos, en función de la clasificación sanitaria de la 
zona de producción, las mismas pueden considerarse justificadas, desde el punto de 
vista de su necesidad y proporcionalidad, dado que también serían consecuencia 
directa de lo dispuesto en las precitadas normas de higiene comunitarias.  

TERCERO.- Lo mismo sucedería con las medidas contempladas en el artículo 7 del 
proyecto normativo, y que, a pesar de incluir limitaciones a la posibilidad de producir y/o 
comercializar determinados productos bajo determinados supuestos, pueden 
entenderse amparadas en la normativa comunitaria y en razones imperiosas de interés 
general avaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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CUARTO.- No obstante lo anterior, es preciso señalar que, sin que quepa objeción 
alguna ni a la habilitación legal para establecer las restricciones, ni a su necesidad, se 
considera que en el proyecto de Orden, y en particular en lo dispuesto en sus artículos 5 
y 7, no se han especificado todas las razones de interés general que justifican la 
conveniencia de las medidas regulatorias que contienen, entre las que podrían 
encontrarse, la exigencia de ordenar la explotación de los recursos y el ejercicio de la 
actividad, de forma que se proteja la población de los bancos naturales de las especies 
afectadas y se garantice la recuperación y continuidad de la actividad extractiva de las 
mismas, así como la protección del medio ambiente. Por consiguiente, se estima 
conveniente su consideración explícita en el texto de la norma proyectada. 

QUINTO.- En último lugar, y con respecto a la medida de designación de los 
laboratorios encargados de realizar el control oficial, se quiere poner de manifiesto que 
la referencia en el artículo 6.2 a la posible designación de laboratorios previamente 
inscritos en el Registro Oficial de Laboratorios de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural no puede operar como un obstáculo a los laboratorios habilitados por 
otras comunidades autónomas que quieran operar en Andalucía, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 

 

 

 


