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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 3 de 
junio de 2019, con la composición expresada y siendo ponente Dª. María Cruz 
Inmaculada Arcos Vargas, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, 
aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de noviembre de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un oficio remitido por la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, solicitando el informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra i) de la 
Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
en relación al proyecto de Orden por la que se regula la actividad de marisqueo a pie 
profesional en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Junto al citado oficio, se adjuntaba el texto del proyecto de Orden, así como los Anexos 
I y II cumplimentados, de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la 
incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y 
actividades económicas. 
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2. Con fecha 28 de mayo de 2019, 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, teniendo entrada en esta sede en esa 
misma fecha. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1

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

. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene por objeto la regulación de la actividad 
de marisqueo a pie en aguas del litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
creación del censo de mariscadores a pie de Andalucía.  

El texto del proyecto consta de un preámbulo, quince artículos, una Disposición 
adicional, una Disposición transitoria, una Disposición derogatoria y una Disposición 
final. Del mismo modo, la propuesta normativa viene acompañada de cinco Anexos. 

El proyecto normativo presenta la siguiente estructura: 

‒ Los artículos 1 y 2 recogen, respectivamente, el objeto y ámbito de aplicación, 
así como la definición de la actividad  de marisqueo a pie. 

‒ Por su parte, el artículo 3 regula la creación del censo de mariscadores. 

‒ Los artículos 4 y 5 contienen las características, tipos y número máximo de 
licencias a otorgar. En tal sentido, cabe destacar la creación de dos tipos de 

                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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licencias para el ejercicio de la actividad de marisqueo a pie, en función de las 
especies objeto de captura: una específica para la captura de la coquina, y otra 
genérica para el resto de las especies.  

‒ En los artículos 6 a 10 se regulan los requisitos y el procedimiento de 
adjudicación de las licencias. 

‒ El artículo 11 contiene la posibilidad de revocación de las licencias otorgadas en 
el supuesto de producirse el incumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 6 del proyecto normativo. 

‒ El artículo 12 se encarga de establecer el lapso temporal por el que se otorgan 
las licencias objeto del proyecto normativo, así como el procedimiento de 
renovación de las mismas. 

‒ Del mismo modo, el artículo 13 dispone el procedimiento para cubrir las 
vacantes que se produzcan respecto de las licencias concedidas. 

‒ Por otro lado, el artículo 14 contiene el programa de seguimiento, al objeto de 
obtener la información necesaria para garantizar la correcta gestión de la 
pesquería y una explotación sostenible de los recursos. 

‒ Por último, el artículo 15 regula el régimen de infracciones y sanciones aplicable 
a esta actividad económica. 

Se completa con una Disposición adicional que contiene el régimen temporal aplicable 
para la primera vigencia de las licencias de marisqueo a pie. Por su parte, la Disposición 
transitoria única regula el régimen jurídico al que se verán sometidas las licencias 
otorgadas dentro del marco normativo anterior, una vez aprobado el proyecto de Orden 
objeto de análisis. Respecto a la Disposición derogatoria única dispone el régimen 
jurídico vigente tras la aprobación de la nueva Orden, incidiendo sobre aquellas normas 
que regulan la misma materia, aunque sea parcialmente. Por último, la Disposición final 
se encarga de establecer la entrada en vigor de la presente orden. 

Por su parte, los Anexos I y II regulan, respectivamente, las condiciones propias de la 
“licencia de marisqueo a pie específica para coquina”, y de la “licencia de marisqueo a 
pie genérico”. En particular, en ambos Anexos se establece el número máximo, de cada 
tipo de licencias que puede concederse por provincias; las especies autorizadas y taras 
de captura; las zonas autorizadas para ejercer el marisqueo a pie en el litoral de la 
provincia; las tallas mínimas y períodos de veda: comercialización y actividad mínima 
necesaria para la renovación de las licencias. 

En el Anexo III se contiene el formulario de solicitud de la licencia de marisqueo a pie de 
Andalucía, y en el Anexo IV la solicitud de renovación, incluyendo una declaración 
responsable sobre el ejercicio de la actividad durante el período de vigencia de la 
misma, así como respecto a la realización de la venta de los productos en las lonjas o 
centros autorizados para la primera venta de productos pesqueros. 
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Por último, el Anexo V, “Censo de Licencias de marisqueo a pie de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía”, incluye una muestra del censo de licencias. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa Internacional y europea 

En el marco internacional, el 20 de diciembre de 1996, España ratificó la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Esta Convención insta a los 
Estados a incorporar a su ordenamiento interno las medidas de gestión responsable de 
los recursos pesqueros, tanto en sus zonas económicas exclusivas como en alta mar. Al 
ser dichos compromisos competencias reguladas por la Unión Europea, corresponde a 
sus instituciones la obligación de establecer las medidas necesarias en relación con los 
nacionales de los Estados miembros; así como la cooperación con terceros países y 
organismos internacionales para conservar y proteger los recursos vivos. 

Por su parte, a raíz de la integración de España en la Comunidad Económica Europea 
—en la actualidad la Unión Europea ( en adelante UE)—, las instituciones europeas han 
asumido las competencias estatales en materia de política pesquera, y la política 
pesquera común ha pasado a formar parte del ordenamiento interno. 

La política pesquera común (en adelante PPC) de la UE comparte con la política 
agrícola común (en adelante PAC) el mismo fundamento jurídico (artículos 38 a 44 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y los mismos objetivos: aumentar la 
productividad, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los suministros y 
asegurar precios razonables al consumidor. Si bien la PPC constituye un área de 
competencia compartida de la UE (artículo 4.2 d) del TFUE), debiendo regular la materia 
la UE o los Estados miembros, quien resulte ser más eficaz conforme con el principio de 
subsidiariedad, la conservación de los recursos biológicos marinos corresponde en 
exclusiva a la UE (artículo 3.1 d). Conforme con el artículo 2 del TFUE cuando los 
tratados atribuyen a la Unión una competencia exclusiva, sólo la Unión podrá legislar, 
mientras que los Estados miembros (o, en nuestro caso, las Comunidades Autónomas 
(en adelante CCAA) al tener España el poder territorialmente dividido), únicamente 
podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. Por tanto, 
en este caso, dado que se afecta directamente un área de competencia exclusiva de la 
UE, el fundamento jurídico de la normativa adoptada por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía necesariamente debe ser la norma generada por la UE. 

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

• Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº1224/2009 del Consejo, y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea�


 

5 de 36 

derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y 
la Decisión 2004/585/CE del Consejo. 

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

• Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el 
que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política pesquera común, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 
811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 
388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 
1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 
2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 1966/2006. 

• Reglamento de ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 
2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento de Control. 

A efectos de este informe, en el Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común, 
se establece que el ámbito de aplicación de la PPC incluye tanto la conservación de los 
recursos biológicos marinos como la gestión de las pesquerías dedicadas a la 
explotación de los mismos. 

En su Considerando sexto se dispone que la PPC debe contribuir al adecuado 
cumplimiento por parte de la Unión de las obligaciones internacionales que le incumben, 
en virtud de los instrumentos internacionales. Cuando los Estados miembros adopten 
medidas de conservación y gestión, para las que hayan sido facultados al amparo de la 
PPC, deben igualmente actuar de forma plenamente coherente con las obligaciones 
internacionales respecto a la conservación y cooperación impuestas por estos 
instrumentos internacionales2

                                                           
2 A tal efecto citaremos los siguientes instrumentos: 

. 

‒ Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración por la 
Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de 
diciembre de 1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de 
dicha Convención (DO L 179 de 23.6.1998, p. 1). 

‒ Decisión 98/414/CE del Consejo, de 8 de junio de 1998, relativa a la ratificación, por parte de la 
Comunidad Europea, del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios (DO L 189 de 3.7.1998, p. 14). 

‒ Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (DO L 189 
de 3.7.1998, p. 16). 

‒ Decisión 96/428/CE del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativa a la aceptación por la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1998:179:TOC�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1998:189:TOC�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1998:189:TOC�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1998:189:TOC�
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En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 
2002, la Unión y sus Estados miembros se comprometieron a luchar contra la 
disminución continua de muchas poblaciones de peces. Por lo tanto, la Unión debe 
mejorar su PPC adoptando índices de explotación a fin de velar, en un plazo razonable, 
porque la explotación de los recursos biológicos marinos restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies capturadas por encima de niveles que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible.  

Asimismo, se recoge que la PPC debe contribuir a la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y promover la consecución de los 
objetivos establecidos en dicha Estrategia. 

En el Considerando trigésimo tercero del Reglamento (UE) nº 138/2013, recoge que el 
acceso a las pesquerías debe basarse en criterios transparentes y objetivos, entre otros, 
de carácter medioambiental, social y económico. 

De igual modo, el Considerando trigésimo quinto atiende a la precaria situación 
económica del sector pesquero y a la dependencia de determinadas comunidades 
costeras respecto de la pesca,  y dispone la necesidad de garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras. 

Asimismo, en el artículo 4 de dicho Reglamento se contiene un grupo de definiciones 
relativas a la PPC, entre las que se encuentran las siguientes:  

• “Talla mínima de referencia a efectos de conservación”: entendida como la talla 
de una especie acuática marina viva, teniendo en consideración la madurez 
establecida por la legislación de la Unión Europea, por debajo de la cual se 
aplican restricciones o incentivos destinados a evitar la captura mediante la 
actividad pesquera. Esta talla sustituye, cuando procede, a la talla mínima de 
desembarque. 

• “Licencia de pesca”: documento oficial que faculta a su titular, conforme a la 
normativa nacional, para utilizar una capacidad pesquera determinada para la 
explotación comercial de recursos acuáticos vivos. Estipula los requisitos 
mínimos de identificación, características y armamento de un buque pesquero 
comunitario. 

• “Autorización de pesca”: autorización para pescar expedida a nombre de un 
buque pesquero comunitario, además de la licencia de pesca, que lo faculta para 
realizar actividades pesqueras específicas durante un período determinado, en 
una zona determinada o para una pesquería determinada, en unas condiciones 
concretas. 

                                                                                                                                                                             
Comunidad del Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar (DO L 177 de 
16.7.1996, p. 24). 

‒ Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y 
ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar (DO L 177 de 16.7.1996, p. 26). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1996:177:TOC�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1996:177:TOC�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1996:177:TOC�
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Estos dos últimos conceptos se establecen por remisión a las definiciones contenidas 
en el artículo 4.9 y 4.10 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común y se modifican 
los Reglamentos (CE) nº 847/96,(CE) nº 2371/2002,(CE) nº 811/2004, (CE) nº 
768/2005,(CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, 
(CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94, (CE) nº 1966/2006. 

Así mismo, cabe señalar que el Reglamento nº 1224/2009 dispone una serie de 
medidas encaminadas a pautar un régimen comunitario de control, inspección y 
observancia de carácter global e integrado, de conformidad con el principio de 
proporcionalidad, que garantice el cumplimiento de todas las normas de la PAC, al 
abarcar todos los aspectos de esta política, a fin de propiciar una explotación sostenible 
de los recursos acuáticos vivos.  

Entre las finalidades perseguidas con esta norma se encuentran: 

− Vigilar la captura de las cantidades permitidas. 

− Obtener aquellos datos necesarios que permitan una gestión adecuada de 
las posibilidades de pesca. 

− Delimitar las funciones de los Estados miembros de la UE y las funciones de 
la Comisión. 

− Asegurar que la aplicación de las normas se haga para todos los pescadores 
por igual, con un régimen de sanciones armonizadas en toda la UE. 

− Garantizar una comprobación de los productos derivados de la pesca a 
través de la cadena de suministro. 

En otro orden de consideraciones, interesa resaltar también que las normas de 
competencia para los productos pesqueros se establecen en el Reglamento 1379/2013. 
Dicho Reglamento establece en su artículo 40 que las normas sobre competencia 
(definidas en los artículos 101 a 106 TFUE y en sus disposiciones de aplicación), se 
aplican a los productos de la pesca y la acuicultura, salvo algunas excepciones 
específicas también establecidas en este Reglamento3

 

. 

IV.2. Normativa estatal  

La Constitución Española, en el artículo 130.1, insta a los poderes públicos a  llevar a 
cabo un proceso de modernización y desarrollo de los sectores económicos, con 
especial referencia al sector pesquero. En cumplimiento de dicho mandato, la Ley 
                                                           
3 “Artículo 40. Aplicación de las normas sobre competencia 
Los artículos 101 a 106 del TFUE y sus disposiciones de aplicación se aplicarán a los acuerdos, decisiones 
y prácticas contemplados en el artículo 101, apartado 1, y en el artículo 102 del TFUE que se refieran a la 
producción o comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.” 
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3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado establece el marco y los 
principios generales del régimen jurídico de la actividad pesquera y del sector 
económico y productivo de la pesca, aplicable también al conjunto de actividades 
íntimamente relacionadas que configuran el sector pesquero. Todo ello, en ejercicio de 
las competencias exclusivas sobre pesca marítima (artículo 149.1.19 CE), sin perjuicio 
de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyen a las CCAA. 

En línea con lo anterior, el artículo 148.1.11ª de la Constitución Española establece que 
las CCAA podrán asumir la competencia en materia de pesca de aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura. Así pues, las CCAA, a través de sus Estatutos de Autonomía, 
ostentan las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica 
del Estado respecto de las materias de ordenación del sector pesquero. 

   

IV.3. Normativa autonómica 

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 48.2  
reconoce a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de pesca, 
marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca 
con artes menores. 

En línea con lo anterior, la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó en materia de 
pesca, la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca 
Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, que establece directrices para la 
explotación racional de los recursos, encomendándose a la Consejería de Agricultura y 
Pesca el establecimiento de las medidas adecuadas de conservación, recuperación y 
fomento de los mismos. Define, asimismo, las zonas marítimas protegidas y las 
reservas de pesca, que se convierten en figuras de gran importancia para la protección 
y regeneración de los caladeros andaluces. A mayor abundamiento, entre las distintas 
modalidades extractivas recogidas en esta Ley se encuentra la del marisqueo, definida 
en el artículo 2.4, como “el ejercicio de la actividad extractiva dirigida de modo exclusivo 
y con artes selectivos y específicos, hacia una o varias especies de moluscos, 
crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos”. 

En tal sentido, el Título III aborda las condiciones del ejercicio de la pesca marítima 
profesional en aguas interiores, y del marisqueo, estableciendo la obligatoriedad de la 
licencia para poder ejercer las actividades pesqueras. De igual modo, se protegen las 
aguas interiores estableciendo que dentro de las mismas sea preferente la pesca 
artesanal, promoviendo la consolidación de la actividad de las almadrabas, teniendo en 
cuenta la riqueza y empleo que generan y su tradición en Andalucía. 

En desarrollo de esta la Ley 1/2002, se aprueba el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, 
por el que se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que establece que para el ejercicio de la actividad de marisqueo profesional en su 
modalidad de marisqueo a pie, se exigirá la tenencia de un carné emitido por la 
Consejería competente en materia de pesca y acuicultura, que tendrá la consideración 
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de licencia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 1/2002, de 4 de 
abril.  

También, resulta de aplicación 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. En esta Orden se recoge la 
definición de carné de mariscador a pie profesional, como el documento que faculta a su 
titular para el ejercicio de la actividad de marisqueo a pie. Ha de significarse que dicha 
Orden es una de las normas cuya derogación se pretende por el proyecto normativo 
objeto de análisis.  

Por otra parte, en el Decreto 64/2012, de 13 de marzo se regulan las jornadas y horarios 
de las actividades de marisqueo y pesca profesional y el sistema de localización y 
seguimiento de embarcaciones pesqueras andaluzas, estableciéndose un marco 
jurídico para la ordenación de las actividades de pesca profesional y marisqueo.  

Igualmente, cabe mencionar el Decreto 145/2018, de 17 de julio, que tiene por objeto la 
regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la 
comercialización en origen de los productos pesqueros procedentes de la actividad 
profesional pesquera, entendiendo como productos pesqueros los procedentes de la 
pesca extractiva, del marisqueo, de la acuicultura y de la producción y recolección de 
algas y argazos o arribazones, de origen marino. 

Por último, cabe citar la Orden de 22 de febrero de 2018 que establece las tallas 
mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ofreciendo información indispensable para 
garantizar el desarrollo sostenible de las especies y de esta forma evitar el descenso en 
las capturas, garantizando una explotación racional de los recursos pesqueros, en 
consonancia con unas condiciones socioeconómicas y medioambientales sostenibles. 

 

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

 

El objeto del proyecto de norma es regular la actividad de marisqueo a pie en el litoral 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, limitando el acceso a las pesquerías 
mediante un sistema de licencias, por lo que el mercado al que afecta este tipo de 
medida es el conformado por los profesionales de la actividad extractiva del marisqueo y 
las empresas de procesado de crustáceos y moluscos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

El número de empresas que se dedican a la actividad de procesado y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos en Andalucía alcanza la cifra de 72 en el año 2018. 
Esta cifra supone el 10,9% del total de empresas que realizan este tipo de actividades a 
nivel estatal, de acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas (INE).  
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Número de empresas. Año 2018. Directorio Central de Empresas 

Sección CNAE  España Andalucía % 

102 Procesado y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos 

659 72 10,9 

 Fuente: INE 

Los datos disponibles y que pudieran dar una aproximación de la relevancia del 
mercado afectado, serían los recogidos en la sección 03 de la Contabilidad Anual 
Regional de Andalucía del 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía, que cifra la 
aportación del sector de la Pesca y acuicultura, en 153.124.000 euros lo que supone 
aproximadamente el 0,1% del Producto Interior Bruto. 

En Andalucía se contabilizan un total de 2.750 operadores que actúan en el sector 
pesquero, de los cuales la actividad del marisqueo a pie/inmersión ,representa un 11% 
de los mismos, según los datos disponibles en la página web de la Consejería 
competente en la materia de pesca. Asimismo, con respecto al empleo, Andalucía 
representa el 13% del empleo generado por las actividades extractivas y la acuicultura 
marina en España, ostentando mayor importancia el sector extractivo, de hecho, según 
los datos del Instituto Social de la Marina, Andalucía es, con 9.454 afiliados, la segunda 
Comunidad con más afiliados al Régimen Especial del Mar, tan solo por detrás de 
Galicia. 

A pesar de ello, y ya centrados en la aportación  que realiza la actividad del marisqueo a 
pie/inmersión al global de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
destaca el relativo peso que esta actividad supone en el empleo dentro del sector 
pesquero andaluz, donde apenas representa el 4,1%  del total de empleo directo, lo que 
supone tan solo el 1,4% del total de las 20.774 personas que en el año 2016 se 
encontraban ocupadas en ese sector en Andalucía. Las cifras señaladas nos permiten 
afirmar la escasa incidencia en la actividad económica global de la región 

 

EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ POR ACTIVIDAD. AÑO 2016 

  PERSONAS OCUPADAS 

SECTORES Y ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

BUQUES 5.966 34 6.000 

ACUICULTURA MARINA 654 99 753 

MARISQUEO A PIE / INMERSIÓN 286 7 293 

TOTAL EMPLEO DIRECTO 6.906 140 7.046 

SERVICIOS COMERCIALES* 7.961 3.074 11.035 
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INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 942 1.168 2.110 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 74 50 124 

SUMINISTROS, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  373 86 459 

TOTAL EMPLEO INDIRECTO 9.350 4.378 13.728 

TOTAL EMPLEO 16.256 4.518 20.774 

* Nota: datos de las empresas minoristas provisionales. 
Fuente: Encuestas a organizaciones de pescadores y empresas dependientes del sector 
pesquero. 
 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. Elaboración propia. 

 

En cuanto a su distribución y evolución, el número de trabajadores con licencias para la 
práctica del marisqueo a pie y/o inmersión descendió en torno a un 5% en el último año, 
pasando de 306 licencias en el año 2015, a las 293 del año 2016, y aunque el empleo 
femenino es mayor que en la flota y alcanza un 2% del total, sigue siendo residual. La 
mitad de los mariscadores a pie y/o inmersión tienen una edad comprendida entre 45 y 
64 años, representando tan solo el 6% los menores de 30 años. 

Por otro lado, se observa una gran concentración del mercado, donde un par de 
provincias acaparan casi el 72% del total de licencias para el ejercicio de esta actividad. 

 

EMPLEO POR PROVINCIA Y SEXO DE LA ACTIVIDAD DE MARISQUEO A PIE E 
INMERSIÓN. AÑO 2016 

  PERSONAS OCUPADAS EMPLEO EQUIVALENTE*   

PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL   

HUELVA  149 3 152 149 3 152   

SEVILLA 62 2 64 62 2 64   

CÁDIZ 56 2 58 56 2 58   

MÁLAGA Y 
GRANADA 19 0 19 6 0 6   

TOTAL 286 7 293 273 7 280   

* El empleo equivalente en esta actividad se refiere al número de licencias, que en ocasiones es compartida 
por varias personas. 

Fuente: Encuestas a organizaciones de pescadores y empresas dependientes del sector pesquero. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Elaboración propia. 
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Esta gran concentración se explica en que la actividad de marisqueo a pie tiene una 
gran tradición en la costa atlántica y el bajo Guadalquivir y en que la especie objetivo 
principal de una gran parte de los/as mariscadores/as es la coquina (Donax trunculus) y 
dicha especie se concentra especialmente a lo largo de la costa onubense, donde 
destacan zonas de producción como las playas de Doñana o Isla Canela. 

Considerando los datos anteriores, la modificación normativa que propone el centro 
directivo debe centrarse en aplicar los principios de buena regulación a los 
procedimientos de autorización que se establecen en este proyecto de Orden y sus 
requisitos, al objeto de garantizar el acceso a la explotación racional y responsable de 
los recursos pesqueros como razones imperiosas de interés general que deben 
preservarse; todo ello, en el cumplimiento de la normativa sectorial, tanto europea como 
estatal, además de la normativa en materia de unidad de mercado y regulación eficiente 
de las actividades económicas. 

 

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

 

VI.1. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 
con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas 
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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 9.1 de la LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores 
económicos”, preceptúa:  

“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”.  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone lo siguiente:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar 
su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 
diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina 
que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios”.  

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 
smart regulation  no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de dicha norma, referido a la 
“Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 
para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en 
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que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado 
y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 
detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra, y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas.   

 

VI.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

Desde la óptica de la buena regulación que debe presidir la iniciativa legislativa y 
potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 
principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015.  

Con base en los principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada 
por una razón de interés general, y, además, habrá de concretar claramente la finalidad 
que pretende conseguir y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución (artículo 129.2 de la Ley 39/2015). 

Así pues, la elaboración de toda norma debe recoger de forma precisa una definición 
clara de sus objetivos, y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las 
medidas reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a 
permitir entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia. 

Cabe destacar que el artículo 5 de la LGUM también trata la aplicación de este principio 
a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con la LGUM, el principio de 
necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o ejercicio de cualquier 
actividad. En consecuencia, el establecimiento de límites a la libre iniciativa económica 
solo quedará justificado cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés general” de 
las previstas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Es decir, la LGUM solo admite como razones 
imperiosas de interés general las contempladas, con carácter cerrado, en el artículo 
3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Así mismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener la regulación imprescindible para atender el objetivo de interés público 
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que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 
que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 
económica se estará produciendo. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 
alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado 
identificado. Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la 
finalidad perseguida. 

Y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 
del mismo. 

En el caso que nos ocupa, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural4

En tal sentido, la Consejería señala en el Anexo II de la Resolución de 19 de abril de 
2016 del CDCA, que el objetivo principal de la norma es la regulación de la modalidad 
de marisqueo a pie mediante un sistema de licencias que habilite el acceso a las 
distintas pesquerías existentes, así como establecer las condiciones teóricas para el 
ejercicio de esta actividad

 
afirma en el Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016 del Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), que la propuesta de norma tiene por 
objeto la regulación de una actividad económica, un sector económico o mercado, y que 
incide en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, o en las actividades 
económicas. 

5

En lo que se refiere al principio de proporcionalidad, la Consejería se limita a indicar que 
la iniciativa contiene la regulación imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos 
tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derecho o impongan 
menores obligaciones.  

. Y afirma que la iniciativa normativa cumple con el principio 
de necesidad, pues mantiene la ordenación establecida actualmente para el ejercicio del 
marisqueo a pie, introduciendo mejoras objetivas en su regulación, en respuesta a los 
objetivos económicos y sociales expresados en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de 
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 
Marina.  

                                                           
4 Actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (ex Decreto del Presidente 
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías).   
5 Hasta la fecha, la Orden  de 24 de septiembre de 2008, regula el carné de mariscador a pie profesional en 
el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que habilita para la recolección sin distinción alguna de 
todo tipo de especies permitidas. 
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Respecto al principio de eficacia, el centro promotor de la norma sostiene que la 
ordenación de esta actividad económica permite una explotación sostenible de los 
recursos naturales, garantizando un equilibrio entre la conservación de las poblaciones 
explotadas y la rentabilidad de las unidades productivas6

En cuanto a la eficiencia, se declara que la iniciativa normativa contempla una serie de 
medidas con las que se consiguen reducir los costes de ejecución de los servicios, 
conllevando una minimización de los costes administrativos, al tiempo que se mantienen 
los resultados obtenidos con la regulación actual. 

.  

Sobre el principio de transparencia, se afirma que tanto los objetivos de la iniciativa, 
como su justificación, se han recogido en el preámbulo de la norma. Por su parte, se 
declara que la documentación respecto de la elaboración de la norma se encuentra 
disponible en el Portal de Transparencia. 

También se hace referencia al principio de seguridad jurídica, al reflejar que el proyecto 
normativo resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, contribuyendo a un 
marco normativo claro y de certidumbre. En línea con lo anterior, la iniciativa normativa 
atiende el principio de simplicidad, al contribuir a la consecución de un marco normativo 
sencillo y poco disperso, permitiendo la consolidación en una única norma de la 
regulación del marisqueo a pie. 

Por último, en cuanto a la accesibilidad, se reitera que la norma ha sido objeto de 
consulta pública previa en el Portal del Transparencia de la Junta de Andalucía, así 
como que, al afectar a los intereses de la ciudadanía, también será sometida al trámite 
                                                           
6 Si bien esta argumentación no aparece en el texto normativo objeto de informe, no es ocioso recordar que 
el CDCA, en su Informe “N 5/2017 sobre el proyecto de Orden por la que se regula la captura de pulpo 
(Octopus vulgaris) con artes específicos en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y se crea el censo de 
embarcaciones autorizadas para dicha actividad”, manifestó:  
 “(…) 
Asimismo, respondiendo a las cuestiones recogidas en el Anexo II de la Resolución de este CDCA, el 
órgano proponente afirma que el objetivo de la regulación proyectada es garantizar la conservación de las 
poblaciones de pulpo y la rentabilidad de las embarcaciones participantes en esta pesquería, lo cual 
redunda en un claro beneficio para los ciudadanos, ya que asegura la continuidad de la actividad, aportando 
estabilidad al suministro de los productos y los precios en los mercados. Dicha argumentación se 
reproduce, casi en su literalidad, en el preámbulo de la norma. 
En este punto, debemos traer a colación la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, que en artículo 11.1.a) dispone textualmente: “(...) Los fines 
económicos, como el de garantizar la viabilidad económica de determinados prestadores, no podrán 
invocarse como justificación de restricciones cuantitativas o territoriales”.  
Dicho precepto implica que, si bien es cierto que la conservación de las poblaciones de pulpo con el fin de 
garantizar la actividad extractiva y el suministro de este producto puede invocarse sin problema alguno 
como objetivo de la norma, no podría afirmarse lo mismo respecto al criterio de la garantía de la rentabilidad 
económica de las embarcaciones que se dedican a esta pesquería. Y ello, por tratarse de un fin económico 
que no debería respaldar restricciones de acceso a la actividad o su ejercicio, tales como la pertenencia de 
la embarcación a un censo cerrado, limitaciones de carácter geográfico o territorial como la pertenencia de 
la embarcación al puerto base de un determinado litoral, entre otras.  
Por ello, sería aconsejable la eliminación en el proyecto normativo de toda alusión a la rentabilidad de los 
operadores económicos que ejercen este tipo de pesquería como uno de los  objetivos económicos 
perseguidos por la norma.” 
(…) 
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de audiencia a través del citado portal. En este sentido, la Consejería declara que 
realizará una comunicación directa a las asociaciones que representan a las personas 
cuyos intereses y derechos legítimos se verán afectados por la norma. 

Teniendo en cuenta las medidas propuestas en el proyecto de Orden objeto de análisis, 
cabe efectuar una primera objeción desde la óptica de los principios de una buena 
regulación económica, en el sentido de que, si bien es cierto que el cumplimiento de los 
principios de buena regulación económica del artículo 129 de la Ley 39/2015, tienen 
cierto reflejo en el Anexo II cumplimentado por la Consejería, sin embargo, y en contra 
de lo que exige el apartado primero de este artículo, no puede considerarse que en el 
preámbulo de la norma se justifique suficientemente su adecuación a todos y cada uno 
de ellos.  

Entre otros aspectos, se advierte que el preámbulo de la norma no refleja la razón 
imperiosa de interés general que justificaría la tramitación de la misma, como pueda ser 
la necesidad de ordenar la explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad, tal y 
como mantiene la propia Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control 
de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, aspecto que se ha señalado 
en anteriores informes por el CDCA7

Ha de tenerse en cuenta que la licencia o autorización es el medio de intervención que 
más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio, dado que exige un acto 
expreso o tácito de la autoridad competente que debe realizarse con carácter previo. 
Por el contrario, la declaración responsable y la comunicación constituyen regímenes de 
control ex post.  

.  

Así mismo, conviene recordar que según el artículo 5 de la LGUM, las razones 
imperiosas de interés general que justificarían el establecimiento de algún límite al 
acceso a una actividad económica o su ejercicio, o la exigencia del cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad, son las tasadas en el artículo 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. Esto es: 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 
                                                           
7 A título de ejemplo, el Informe N 1/10, sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la 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; 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; el Informe N 15/10, sobre el Proyecto de Orden por la que se 
establecen medidas de conservación y recuperación para la pesquería de chirla (Chamelea gallina) en el 
Golfo de Cádiz; o el anteriormente citado Informe N 05/2017 sobre el Proyecto de Orden por la que se 
regula la captura de pulpo (Octopus vulgaris) con artes específicos en el caladero nacional del Golfo de 
Cádiz y se crea el censo de embarcaciones autorizadas para dicha actividad. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html#I26�
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la política social y cultural. 

Por todo cuanto antecede, se recomienda la revisión del preámbulo normativo, a los 
efectos de justificar suficientemente que la norma proyectada se adecua a todos y cada 
uno de los principios de buena regulación, cumpliendo así con lo exigido por el artículo 
129.1 de la Ley 39/2015. 

En lo referente al impacto de la norma sobre la competencia efectiva, el órgano 
proponente reconoce únicamente que esta limita el libre acceso de los operadores al 
mercado, al imponer un régimen de intervención administrativa mediante la exigencia de 
una licencia para el acceso y ejercicio de la actividad de marisqueo a pie. No obstante lo 
anterior, un análisis detallado del articulado y los anexos refleja otras afectaciones, 
como pueda ser el restringir el ejercicio de la actividad en un espacio geográfico. 

En relación con los efectos sobre la unidad de mercado, el centro directivo reconoce 
que el proyecto normativo regula o afecta al acceso de la actividad económica, así como 
a su ejercicio, mediante la imposición de la obligación de disponer de la correspondiente 
licencia de marisqueo a pie para poder ejercer la actividad. La Consejería argumenta 
que tal régimen queda justificado debido a la escasez de recursos naturales y que se 
encuentra amparado en la Ley 1/2002. Por último, insiste en afirmar que el proyecto 
normativo es coherente con el resto del ordenamiento jurídico evitando duplicidades al 
derogar la orden actualmente en vigor.  

Respecto a la incidencia de la norma en las actividades económicas, la Consejería 
declara que la propuesta reguladora no afecta a las PYMES, y que conlleva la 
eliminación de trámites o restricciones. Resulta llamativo que el centro promotor de la 
norma entienda que la imposición de un sistema de licencias distintas de las que hasta 
ahora se venían empleando no implique una restricción al acceso o ejercicio de la 
actividad, suponiendo una carga para los operadores económicos, lo que refleja cierta 
contradicción respecto a las manifestaciones hechas en los apartados anteriores del 
Anexo II de la Resolución de este CDCA. 

Asimismo, la Consejería reconoce un efecto indirecto de la norma sobre el empleo, 
debido a que entiende que se promueve o facilita su creación, a través de medidas 
específicas para la inclusión de mujeres u otros colectivos en el mundo laboral. También 
considera que la norma tiene efectos en la productividad de las personas trabajadoras y 
empresas, mediante la cualificación de las plantillas. Finalmente, afirma que la norma no 
afecta a los consumidores y usuarios y que no tiene incidencia en los precios de los 
productos y servicios.   

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 
remitida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se efectúan las 
siguientes consideraciones particulares sobre la norma proyectada. 
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VI.3. Sobre la creación de dos tipos de licencia y la imposibilidad de solicitar 
ambos tipos simultáneamente 

Como consideración previa, cabe recordar que el artículo 17.2 de la Ley 1/2002 ampara 
el establecimiento de licencias específicas para el desarrollo de la actividad marisquera 
en el litoral de Andalucía, en cualquiera de sus modalidades. Por tanto, este tipo de 
autorizaciones cumplen con el requisito de amparo legal previsto en el artículo 17.1 de 
la LGUM. 

La vigente Orden de 24 de septiembre de 2008, que regula la obtención, renovación, y 
utilización de los carnés profesionales de marisqueo a pie en el litoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, prevé un único tipo de carné profesional que habilita para el 
ejercicio de toda la actividad de marisqueo a pie, independientemente de la especie 
sobre la que se pretenda realizar la actividad extractiva. 

No podemos ignorar que la protección y conservación de los recursos biológicos 
marinos debe ser un bien jurídico a proteger y, por tanto, cabría la limitación de la 
actividad extractiva, pero ello no implica que puedan establecerse trabas injustificadas 
de acceso al mercado que supondrían una clara limitación de la competencia. 

Con la propuesta reguladora contenida en el presente proyecto normativo8

A mayor abundamiento, y en línea con la regulación vigente, el artículo 4.3 del proyecto 
normativo dispone que las licencias de marisqueo a pie serán únicas para cada titular, 
teniendo que seleccionar en su solicitud, la provincia

, en particular 
en el artículo 5, se instaura un nuevo régimen jurídico para los operadores económicos 
interesados en acceder a la actividad del marisqueo a pie, debido a la segregación de 
las licencias vigentes en dos instrumentos autorizatorios diferentes: las licencias de 
marisqueo a pie específicas para coquina (Donax trunculus); y las licencias de 
marisqueo a pie genéricas (para las especies autorizadas para su captura en el Anexo II 
del proyecto normativo, y cuya relación podrá ser modificada por la Consejería). 

9

Si bien es cierto que el artículo 4.2 de la Orden antes citada, ya prevé la imposibilidad 
de que los operadores económicos puedan disponer de más de un carné en el litoral 
andaluz, así como el carácter provincial del carné, el hecho de que exista una norma 
anterior en este sentido no quiere decir que no suponga una limitación de acceso al 
mercado contraria a la competencia.  

 y el tipo de licencia por la que 
opta. Es decir, la norma establece la incompatibilidad en la posesión de más de una 
licencia. 

                                                           
8 A este respecto ha de señalarse que la nueva norma procura sustituir el vocablo “carné”, por el de 
“licencia”, en línea con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 1/2002. En virtud del principio de seguridad 
jurídica de la norma, la Consejería deberá plantearse la modificación del Decreto 387/2010, de 19 de 
octubre, en tales términos, a fin de que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente con el resto 
del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas. 
9 Aspecto que se analizará en un apartado posterior de este Informe. 
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Además, el hecho de deslindar las licencias en función de las capturas y considerarlas 
únicas y por provincias, conlleva una compartimentación del mercado no justificada e 
implica importantes afectaciones a la competencia, al restringirse las posibilidades de 
explotación sobre una u otras especies. Buena prueba de ello es que se limita la libre 
elección de los operadores respecto de las especies sobre las que actualmente puede 
desarrollar el marisqueo a pie. Pero es que, además de verse restringidas las 
posibilidades de explotación de recursos, el establecimiento de las dos licencias incide 
también sobre el principio de libertad de empresa y sobre la capacidad de auto-
organización de los operadores económicos, especialmente, debido a las condiciones 
asociadas al ejercicio de la actividad extractiva (periodos de captura, cantidades 
máximas, entre otras). Otro de los efectos de tal medida sería la reducción de los 
incentivos para competir entre los operadores, determinando que la competencia en el 
sector del marisqueo a pie sea prácticamente nula. 

No pueden perderse de vista, por otro lado, los graves efectos de la orden proyectada 
sobre los mariscadores a pie ya instalados en el mercado. No en vano, bajo la orden 
vigente el carné les autoriza para la captura de cualquier tipo de especies en el litoral de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, con la nueva regulación de 
licencias por especies, tales operadores económicos se verían expulsados del mercado 
de actividad de captura de una de las especies para las que hasta el momento se 
encuentran habilitados, tal y como puede desprenderse de los puntos primero y 
segundo de la Disposición transitoria única del proyecto normativo10

Como se ha apuntado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la LGUM, la necesidad de adoptar esta medida podría entenderse 
justificada en la protección de una razón imperiosa de interés general, como pueda ser 
la de ordenar la explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad. En íntima 
conexión con dichas razones de interés público, el centro proponente de la norma 
también podría invocar la protección del medio ambiente.  

, relativa al 
reconocimiento de licencias y vigencia de las mismas.   

Así mismo, y en lo que se refiere al juicio de proporcionalidad, cabe recordar que, según 
lo establecido en el artículo 17.2 c) de la LGUM, la escasez de recursos naturales 
(esgrimida por el órgano tramitador de la norma en el Anexo II de la Resolución de este 
CDCA) constituye uno de los supuestos tasados en los que se considera que concurren 
los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización en 
una determinada actividad económica.  

                                                           
10 Disposición Transitoria Única. Reconocimiento de licencias y vigencia de las mismas. 

1. Las licencias de marisqueo a pie expedidas en virtud de la Orden de 24 de septiembre de 2008, 
asociadas a la zona de producción en las que esté declarada la coquina (Donas Trunculus), y que se 
encuentren vigentes a la fecha de publicación de la presente orden, son sustituidas por las licencias de 
marisqueo a pie específicas para coquina (Donas Trunculus) reguladas en la presente orden.  
2. Las licencias de marisqueo a pie expedidas en virtud de la Orden de 24 de septiembre de 2008, no 
incluidas en el apartado anterior, y que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de la presente 
orden, son sustituidas por las licencias de marisqueo genéricas reguladas en la presente orden.  
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Supone un difícil equilibrio permitir la actividad extractiva con limitación de tiempo 
(veda), talla y cantidad de captura, pero este fin no puede justificar la compartimentación 
del mercado ni la limitación de la competencia. 

No obstante lo anterior, y habida cuenta de los potenciales efectos que tales 
restricciones entrañarán sobre los operadores económicos, se hace preciso que se 
justifique adecuadamente en el respectivo expediente de elaboración normativa, e 
incluso en el propio preámbulo de la nueva orden reguladora de la actividad de 
marisqueo a pie, la necesidad de las referidas medidas para alcanzar los objetivos de 
interés general perseguidos y su proporcionalidad. 

 

VI.4. Sobre la limitación geográfica de las licencias 

El artículo 4.2 del proyecto normativo dispone el carácter provincial de las licencias y, en 
los apartados 3 de los Anexos I y II, se precisa que la licencia de marisqueo a pie 
específica para coquina y la licencia de marisqueo a pie genérica solo podrán ser 
utilizadas en el litoral de la provincia para las que hayan sido expedidas. 

Esta regulación no supone una novedad respecto a la contenida en la Orden de 24 de 
septiembre de 2008. En efecto, también el artículo 4.2 de esta norma regula en términos 
similares el carácter provincial del carné de mariscador a pie. 

Con ello, se perpetúa un elemento más de afectación a la competencia, dado que la 
referida  licencia habilita para el ejercicio de la actividad económica dentro de un 
concreto espacio geográfico, y que se corresponde con el de la provincia de concesión 
de la misma.  

Esta restricción de índole geográfica para el marisqueo se contempla igualmente en el 
propio Decreto 387/2010; en concreto, se alude a la misma tanto en su preámbulo como 
en su Disposición Adicional Primera. En particular, la citada disposición establece, 
literalmente, que “las licencias y carnés emitidos para el desarrollo de la actividad 
marisquera en una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán ser 
usados en aquellas zonas fuera de la provincia para la que fueron emitidos, cuando la 
regulación especial de dichas zonas así lo permita.” 

Por tanto, el carácter provincial de la licencia de mariscador a pie implica una restricción 
al libre acceso de las empresas al mercado, además de constituir una indudable traba a 
la unidad de mercado. 

Sin embargo, como ya manifestó este CDCA en su Informe N 1/10 sobre el Proyecto de 
Orden por la que se modifica la de 24 de 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, esta limitación pudiera considerarse 
justificada con base en las mismas razones de interés general enumeradas en el 
apartado anterior de este informe, por lo que se reitera la recomendación de que esta 
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medida se justifique convenientemente en el expediente de elaboración normativa, así 
como en el preámbulo de la norma. 

 

VI.5. Sobre los períodos de vedas, tallas mínimas y cantidades máximas de 
capturas diarias 

El proyecto normativo objeto de análisis regula, en sus Anexos I y II, bajo qué 
condiciones se desarrollará el ejercicio del marisqueo a pie en su doble vertiente 
(coquina y genérico). Concretamente, en el apartado 4 del Anexo I y en el apartado 5 
del Anexo II del  presente proyecto de Orden, se recogen los ceses temporales de la 
actividad, estableciéndose una prohibición absoluta de la captura de la coquina y de los 
moluscos bivalvos y gasterópodos, respectivamente, por alusión a los períodos de 
prohibición marcados en la Orden de 22 de febrero de 2018. Para los erizos de mar y 
las ortiguillas, la prohibición temporal de captura de estas especies se fija en el propio 
Anexo II del proyecto normativo. 

Respecto a las tallas mínimas para la recolección de las distintas especies, hay que 
señalar que también es en el apartado 4 del Anexo I donde estas se fijan para la 
coquina, y en el apartado 4 del Anexo II, para los moluscos bivalvos y gasterópodos. En 
ambos casos, por referencia a la citada Orden de 22 de febrero de 2018. Nuevamente, 
para el caso del erizo de mar y de la ortiguilla, es en el Anexo II donde se regula la talla 
mínima permitida. En todos estos aspectos, la norma autonómica debe estar 
necesariamente fundamentada en la normativa de la UE al respecto, en función de la 
zona geográfica de que se trate, al tratarse de una competencia exclusiva como antes 
se refirió. 

Por último, el proyecto normativo recoge limitaciones en cuanto a las cantidades diarias 
máximas permitidas para cada una de las especies capturadas mediante marisqueo a 
pie. 

Sentado lo anterior, es preciso destacar que el contenido de las citadas disposiciones 
provoca un cierre absoluto del mercado para todos los operadores económicos. De este 
modo, la veda impide temporalmente el ejercicio de la actividad en relación con el 
producto y la zona geográfica afectada, y aunque contrario a la competencia, sería 
aceptable por la ponderación con el objetivo de protección a estas especies, que debe 
estar correctamente justificado.  

Así mismo, las taras de captura y la talla mínima establecen límites al ejercicio de la 
actividad económica, referidos a la cantidad máxima y tamaño mínimo de cada una de 
las especies objeto de captura. Por tanto, se trata de medidas que restringen la 
autonomía de los operadores ya establecidos para el desarrollo de su actividad 
económica.  

Al igual que en el caso de las limitaciones de carácter geográfico, el órgano promotor de 
la norma no ha identificado ninguna de estas medidas como restricciones que afectan a 
la competencia. En cambio, si ha reconocido que el establecimiento del sistema de 
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licencias o autorizaciones para el ejercicio del marisqueo a pie se fundamentaría en la 
escasez de los recursos naturales; lo cual, junto con las razones imperiosas de interés 
general vinculadas a la necesidad de ordenar la explotación de los recursos y el 
ejercicio de la actividad, o la protección del medio ambiente, podría hacerse extensivo a 
las medidas ahora analizadas.  

Sobre la base de cuanto antecede, se insiste en la recomendación de que la 
justificación del establecimiento de tales restricciones figure en el expediente normativo 
y en la parte expositiva de la norma. 

 

VI.6. Sobre el procedimiento de adjudicación de las licencias y los criterios para la 
concesión de las mismas  

En línea con lo preceptuado en el artículo 7 del Decreto 387/2010, el proyecto de Orden 
que nos ocupa desarrolla, mediante convocatorias, el procedimiento de adjudicación de 
las licencias de marisqueo a pie.   

Del análisis del contenido del texto proyectado, se observa la existencia de ciertos 
aspectos regulados susceptibles de mejora desde la óptica de la competencia. En 
concreto, se aprecia que el diseño del sistema de adjudicación de licencias encierra 
algunas restricciones a la libre concurrencia, y que, determinan que la participación en 
dicho proceso no se produzca en condiciones de igualdad, además de un eventual trato 
discriminatorio entre los interesados en optar a una licencia de marisqueo a pie.  

En particular, el artículo 8 del proyecto regula el conjunto de criterios a valorar para la 
concesión de las licencias, respecto de los que cabe realizar las siguientes 
consideraciones: 

En primer lugar, debemos resaltar que en el artículo8.1.a) se otorga una medida 
preferencial a las mujeres, a las que por el mero hecho de serlo, se les conceden 10 
puntos. Aunque se trata de un caso de discriminación positiva amparada por la ley, en 
términos de competencia hemos de objetar que una minoría puede estar 
infrarrepresentada en algunas profesiones, sin que ello suponga una discriminación 
explícita contra ella. Promocionar un colectivo por el mero hecho de tener una 
representación inferior en la cuota de mercado, podría suponer un coste en términos de 
eficiencia, ya que no se estaría atendiendo al talento o a la capacidad. 

Por otro lado, el proyecto normativo no solo reconoce esta puntuación adicional para las 
mujeres dentro de los criterios de adjudicación, sino que entre los criterios de 
desempate establecidos en el apartado tercero del artículo 8, se dispone que para los 
supuestos en los que exista un empate entre los aspirantes, se priorizarán los criterios 
de adjudicación siguiendo el orden en el que aparecen en el apartado primero del 
mismo artículo, siendo el primero de ellos el criterio “Ser mujer”. De tal modo que la 
repercusión que conlleva esta ponderación en términos de competencia es doblemente 
relevante. 
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En conexión con esta misma idea, cabe significar que en el artículo 8.1.d) se contempla 
el otorgamiento de 10 puntos a favor de aquellos aspirantes que sean menores de 30 
años.  

Este criterio supondría una barrera de acceso al mercado para aquellas personas que 
superen dicha edad, suponiendo, por tanto, una limitación de la competencia y  
conllevando un trato discriminatorio para éstos, además de resultar innecesarios y 
desproporcionados en relación al fin que persiguen. 

Aun teniendo siempre presentes los objetivos transversales y en muchos casos de 
interés superior como puede ser el facilitar el acceso al mercado a los colectivos menos 
representados (mujeres, menores de 30 años, entre otros), ha de resaltarse, tal y como 
viene insistiendo este Consejo en sus Informes sobre bases reguladoras de ayudas, que 
la ADCA, ya en el año 2010, manifestó la importancia de que los criterios de valoración 
garanticen en todo caso la concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre 
los potenciales beneficiarios y que sean objetivos, en relación con la contratación 
pública11

Este criterio de adjudicación, difícilmente encuentra justificación en una razón imperiosa 
de interés general que justifique su inclusión como parámetro valorable para el acceso a 
la actividad económica en cuestión. Sin que la necesidad de la mencionada restricción a 
la competencia se encuentre justificada en el preámbulo de la norma o en la 
documentación del expediente, como tampoco el que se trata de la medida menos 
distorsionadora posible. 

. Dicha consideración resulta perfectamente extensible al proceso de 
concurrencia competitiva de adjudicación de las licencias que nos ocupan. 

Una vez más estamos ante el difícil equilibrio que debe mantener el legislador cuando 
los bienes jurídicos protegidos pueden ser contradictorios, y nuestro deber que debe ser 
velar por el respeto a las normas y principios que garantizan la competencia. 

Este criterio de puntuación en favor de los jóvenes, al igual que el que acaba de 
comentarse en materia de política de género, constituye una medida que parece 
alinearse más bien con los intereses generales perseguidos por otras políticas públicas. 
Y no debe olvidarse que, en términos de mejora de regulación, las medidas contenidas 
en las iniciativas normativas deben atender a la consecución de los objetivos de interés 
general perseguidos por la misma.  

Por otro lado, conviene señalar que se contempla un requisito de formación, en virtud 
del cual en el artículo 8.1.c) se adjudican 10 puntos a aquellos candidatos que ostenten 
una titulación académica de nivel superior, tal como Técnico Superior, Grado, Máster 
y/o Doctor, o titulaciones equivalentes; así como para todos aquellos que acrediten 
cursos de formación en marisqueo impartidos por el Instituto de Investigación y 
                                                           
11 Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación 
pública andaluza (diciembre 2010) y Estudio sobre la contratación pública en la comunidad autónoma 
andaluza desde el punto de vista de la competencia (octubre 2010). Ambos disponibles en la página Web 
de la ADCA en el siguiente link:  
http://juntadeAndalucía.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContra
tacionPublica.pdf 

http://juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContratacionPublica.pdf�
http://juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContratacionPublica.pdf�
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Formación Agraria y Pesquera de Andalucía(en adelante IFAPA); y, por último, para los 
candidatos que aleguen cursos de formación impartidos por centros acreditados de 
formación profesional para el empleo en la Familia “Marítimo Pesquera” o en la 
Familia/Área Profesional “Industrias alimentarias/Productos  de la pesca”. 

Entendemos muy adecuado que se potencie la formación en general y en particular la 
profesionalización del marisqueo a pie, pero debe llamarse la atención sobre el hecho 
de que se reconozca como mérito cualquier titulación de nivel superior y que, sin 
embargo, no sean reconocidas formaciones profesionales de grado medio que pudiesen 
estar relacionadas con la materia. En este sentido, y partiendo de la intencionalidad de 
la norma de profesionalizar la actividad del marisqueo a pie, se considera objetable la 
mencionada formulación de este requisito de titulación, dado que difícilmente se 
considera compatible con los principios de buena regulación económica y, en especial, 
con el de necesidad y proporcionalidad. 

Por otro lado, y también en relación al aludido requisito de formación, es necesario 
señalar que tampoco se recoge un desglose acerca de cuántas horas de cursos de 
formación se consideran suficientes para otorgar esta puntuación ni su ponderación, por 
lo que cabe interpretar que la puntuación, en este concreto apartado, va a determinarse 
de forma discrecional, al no clarificarse en la orden si resulta o no indiferente el que se 
haya cursado una formación con un mayor o menor número de horas de duración, como 
tampoco se concreta si tendrá o no en cuenta la dedicación y/o aprovechamiento en 
cada uno de estos cursos. En particular, no es procedente la referencia que hace el 
art.8.1 c), en particular, a los cursos impartidos por el IFAPA, salvo que se mencione a 
título de ejemplo. 

Asimismo, cabe poner de relieve que en el artículo 8.1 in fine, se establece que en todo 
caso, se dará preferencia a las personas que acrediten una experiencia profesional en 
la pesca marítima y el marisqueo, otorgándoles 1 punto por cada año de experiencia, 
hasta un máximo de 10 puntos.   

Esta previsión contenida en el proyecto normativo atribuye una situación preferencial a 
determinados operadores económicos en el ámbito de la adjudicación de licencias de 
marisqueo; en este caso, a favor de los operadores que ya hubieran prestado sus 
servicios en el mercado con anterioridad, y que en la práctica determinará una limitación 
de acceso al mercado, que va en detrimento de los nuevos operadores, así como una 
reducción de los incentivos de entrada. Este derecho de preferencia, plasmado en la 
norma proyectada y que premia a la experiencia previa resulta contrario a los principios 
de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, por lo que se aconseja su 
supresión por tratarse de una barrera de acceso al mercado. 

Los criterios de valoración en el procedimiento de adjudicación han de poder garantizar 
en todo caso, la concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre 
potenciales adjudicatarios de las licencias, debiendo desecharse tanto aquellos criterios 
que privilegien de forma injustificada a unos operadores frente a otros, como aquellos 
otros que puedan implicar un trato de favor hacia los operadores económicos ya 
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instalados, en perjuicio de los nuevos entrantes en el mercado.  

Sobre la base de lo expuesto hasta el momento, se considera precisa una revisión de 
los criterios de valoración propuestos para la adjudicación de las licencias, los cuales 
deberán estar alineados con los objetivos de interés público cuya protección persigue la 
norma, y en todo caso, ser objetivos, transparentes y no discriminatorios. 

En otro orden de consideraciones, también cabe señalar que la puntuación global 
máxima a la que podrían aspirar los candidatos por aplicación del baremo no queda 
suficientemente clara en la norma, pudiendo inducir a error a los interesados en 
participar en el procedimiento de adjudicación. Y ello, porque según se desprende de la 
redacción dada, para el caso de que algún candidato obtuviese la máxima puntuación 
en todos los criterios, y a su vez se le reconociesen los 10 puntos de experiencia, 
obtendría una puntuación total de 60 puntos, rebasando el límite de 50 puntos 
establecido como puntuación global máxima que se prevé en aplicación del baremo 
(artículo 8.2). 

De igual modo, se ha evidenciado por este Consejo, respecto de la puntuación 
reconocida para el criterio de demandante de empleo (artículo8.1.b)), que si se procede 
al cálculo de la misma interpretando un escenario en el que la persona solicitante 
hubiese estado desempleada durante los tres últimos años completos, la puntuación 
que se obtendría sería 21,90 puntos, por encima del máximo de 20 establecido para 
este apartado. 

Por tanto, teniendo en cuenta que en toda iniciativa normativa ha de prevalecer el 
criterio de la claridad, previsibilidad y seguridad jurídica, que coadyuven a conseguir un 
marco normativo claro, y que facilite su conocimiento y comprensión, y en 
consecuencia, facilite la toma de decisiones de los operadores económicos, sería 
conveniente revisar las puntuaciones otorgadas en cada uno de los apartados, así como 
los máximos establecidos, de manera que sean coherentes en su conjunto y, que en 
ningún caso, supusiera, una barrera de acceso. 

 

VI.7. Sobre la regulación de los plazos en el procedimiento de adjudicación 

Como cuestión previa, conviene recordar la necesidad de que los procedimientos y 
trámites para la obtención de licencias o autorizaciones para el ejercicio de cualquier 
actividad económica, deben tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos, 
transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con 
antelación. De ahí la relevancia de que se determinen claramente los plazos a los que 
se sujetará el procedimiento de adjudicación de las licencias.  

En conexión con esta idea, el artículo 7.3 d) exige que los interesados en obtener una 
licencia de marisqueo a pie presenten, junto con la solicitud, una declaración 
responsable de no haber sido objeto de sanción firme por la comisión de dos o más 
infracciones graves o muy graves en materia de pesca marítima y/o marisqueo, 
ordenación del sector pesquero o comercialización de productos de la pesca durante los 
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tres años anteriores a la fecha de presentación de las solicitudes. Sin embargo, el 
artículo 6.2 de la norma contiene una redacción que puede resultar confusa, al referirse 
a la prohibición de ser titulares de una licencia a las personas incursas en tales 
circunstancias durante los tres años anteriores a la fecha de comprobación de los 
requisitos. Y ello, porque la “fecha de comprobación de los requisitos" no supone la 
fijación de un hito temporal concreto, adoleciendo de falta de claridad y transparencia 
necesarias para ofrecer un marco normativo preciso y previsible para los destinatarios 
de la norma, que desconocen desde qué momento se ha de considerar cumplido el 
plazo de tres años, en el supuesto de haberse incurrido en alguna de las infracciones 
mencionadas. 

Por otro lado, la regulación contenida en el artículo 9.1 establece que, una vez 
valoradas las solicitudes por el titular de la Delegación competente en materia de 
marisqueo, se publicará una relación de las solicitudes por orden de puntuación. 
También en este caso, nos encontramos con una nueva indeterminación jurídica 
respecto a los plazos aplicables. El solicitante de una licencia va a desconocer el tiempo 
del que va a disponer la Administración para valorar las solicitudes presentadas. 

Por último, hay que señalar que en el presente proyecto normativo no se fija ningún 
plazo para la presentación de solicitudes, tal y como se establece en la Orden de 24 de 
septiembre de 2008. En concreto, el artículo 7 del proyecto de Orden tan solo dispone 
que la persona titular de la Consejería competente en materia de marisqueo establecerá 
las convocatorias para la concesión de las licencias a pie, lo cual puede hacer pensar 
que con la presente iniciativa normativa se pretende, exclusivamente, regular un marco 
normativo general respecto de las licencias de marisqueo a pie, al que deberán 
someterse las sucesivas convocatorias que se establezcan para la adjudicación o 
renovación de las licencias en sus distintas modalidades. Sin embargo, del análisis de la 
norma proyectada también parece inferirse que, a la vez que se sienta esta regulación 
genérica, es intención del órgano proponente, fijar la primera convocatoria de 
adjudicación12

En todo caso, y teniendo en cuenta, que a través de la propuesta normativa pretende 
regularse todo el procedimiento para la adjudicación de las licencias de marisqueo a pie, 
en sus distintas modalidades, sería conveniente una regulación de los plazos que se 
correspondiera con los hitos más relevantes del procedimiento.    

, en cuyo caso, sería imprescindible que se recogiese una referencia al 
plazo de presentación de solicitudes.   

En consecuencia, se recomienda la revisión de los aspectos señalados ut supra, a fin de 
garantizar el principio de seguridad jurídica, que trata de generar un marco normativo 
estable, predecible, integrado, claro, de certidumbre, y coherente, entre otras normas, 
con lo dispuesto por la LGUM.  

 

                                                           
12  A título de ejemplo, pueden citarse la Disposición Adicional Primera, la Disposición Transitoria Única, o 
incluso los propios Anexos I y II del proyecto de Orden, en los que se establecen el número y el tipo de 
licencias a adjudicar. 



 

28 de 36 

VI.8. Sobre la limitación del número de autorizaciones, el procedimiento de 
renovación y la oferta de vacantes 

Los Anexos I y II del proyecto normativo fijan el número máximo de licencias de 
marisqueo a pie en sus dos modalidades, esto es, para coquinas y genéricas. En 
particular, en estos anexos se especifica el número de licencias que podrán concederse 
para cada modalidad de marisqueo, y para cada provincia. En tal sentido, hay que 
destacar que el establecimiento y concesión de un númerus clausus de licencias 
impediría de facto la entrada de nuevos operadores en el mercado, pudiendo propiciar 
situaciones tendentes al oligopolio, y con ello un funcionamiento menos eficiente del 
mercado. 

Por su parte, el artículo 12.1 del proyecto de Orden prevé que las licencias tendrán una 
vigencia de dos años, pudiéndose renovar por períodos de igual duración. 

Para el análisis de estas medidas, cabe traer a colación el artículo 8 de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
que dispone:  

“Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones.  

1. solo podrá limitarse el número de autorizaciones cuando esté justificado por la 
escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos.  

2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de 
servicios esté limitado:  

a) El procedimiento de concesión por las Administraciones Públicas garantizará el 
cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y concurrencia competitiva. En dicho procedimiento, las Administraciones Públicas 
podrán tener en cuenta consideraciones en materia de salud pública, objetivos de 
política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por 
cuenta propia, de protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio 
cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés general, siempre que estos 
criterios estén contemplados en las bases reguladoras de la concesión de las 
autorizaciones y guarden relación con el objeto de la concesión.  

b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada 
atendiendo a las características de la prestación del servicio y no dará lugar a un 
procedimiento de renovación automática ni conllevará, una vez extinguida la 
autorización, ningún tipo de ventaja para el prestador cesante o para personas 
especialmente vinculadas con él”. 

Como puede observarse, el proyecto normativo establece una regulación en 
consonancia con lo exigido por la Ley 17/2009, respecto a la razón que pudiera justificar 
el establecimiento de númerus clausus para el ejercicio del marisqueo en el litoral de 
Andalucía, esto es, la escasez de recursos naturales. Así mismo, en línea con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la LGUM, y como se señaló en un apartado anterior, se da 
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el supuesto de hecho para el que, con arreglo al artículo 17.2 c) de la LGUM, se 
considere que concurre el principio de necesidad y proporcionalidad para poder exigir 
una autorización.  

Sin perjuicio de lo anterior, resulta aconsejable que se haga constar en el expediente 
que la norma proyectada, en este concreto punto, respeta los principios de buena 
regulación económica y, en especial, los de necesidad y proporcionalidad. 

En otro orden de consideraciones, se ha detectado que la norma analizada no recoge 
un número máximo de renovaciones, permitiendo que estas puedan convertirse en 
indefinidas. Ello conllevará la imposibilidad de acceder al mercado a nuevos 
operadores, que verían impedidas sus pretensiones de ejercer la actividad, debido a la 
inexistencia de un procedimiento ex novo de adjudicación de licencias, si las ya 
existentes se renuevan continuamente y sin un límite máximo de renovaciones. 

A este respecto, ha de señalarse que una restricción de tal índole difícilmente puede 
encontrar acomodo en las razones imperiosas de interés general a las que se ha 
aludido en el presente informe, o cualquier otra de las reconocidas como tal en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, por lo que se aconseja la revisión de esta medida, 
desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente, posibilitando una 
eliminación de las barreras de entrada innecesarias y desproporcionadas, lo que 
redundaría en un mayor bienestar para los consumidores. 

Por último, el artículo 13 del proyecto de Orden dispone que, en el caso de existir 
vacantes en el número de licencias concedidas, el titular de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura podrá establecer nuevos plazos de solicitud para la concesión de 
las correspondientes licencias de marisqueo a pie, cuyo procedimiento se iniciará con la 
publicación del plazo de solicitud en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
rigiéndose por las normas establecidas para las distintas convocatorias. 

Esta previsión contenida en el artículo 13 otorga a la administración un amplio margen 
de discrecionalidad a la hora de cubrir las vacantes que se produzcan, lo cual puede 
suponer un obstáculo adicional al acceso a esta actividad económica. 

Por otro lado, de la redacción de dicho precepto pudiera entenderse que el 
procedimiento de cobertura de las vacantes, cualquiera que sea su origen o causa, 
abocaría indefectiblemente al órgano tramitador del expediente a iniciar un nuevo 
procedimiento de adjudicación.  

Nada habría de objetarse a la cobertura por esta vía de las vacantes que se produzcan 
de forma esporádica, por posibles bajas o no renovaciones de las licencias existentes. 
Sin embargo, convendría reflexionar sobre la conveniencia de articular en la norma un 
sistema de adjudicación complementario para adjudicar aquellas vacantes que se 
originasen al finalizar una convocatoria porque, por ejemplo, los adjudicatarios de las 
mismas renuncien o desistan de su derecho a la licencia concedida, y en el que se 
concediesen estas licencias a los siguientes solicitantes, según el orden establecido en 
el listado provisional del artículo 9, donde figura la relación de suplentes. Ello evitaría  a 
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los interesados en obtener las licencias que se han quedado sin ocupar, que tengan que 
someterse a un nuevo proceso de adjudicación, tan cercano en el tiempo.  

Con el fin, por una parte, de conseguir un marco normativo más claro, preciso y sencillo, 
y por otra, en pro de la simplificación y eliminación de trabas para los operadores 
económicos, debería revisarse la regulación propuesta.  

 

VI.9. Sobre el censo de mariscadores a pie  

El artículo 19 de la Ley 1/2002, de Pesca, Marisqueo y Acuicultura marina de Andalucía, 
prevé que se establecerá un censo para las personas autorizadas a practicar el 
marisqueo a pie, cuyas condiciones y régimen jurídico se desarrollarán 
reglamentariamente. En esta línea, y según determina el artículo 1 de la propuesta, el 
objeto del proyecto de Orden no es otro que regular la actividad de marisqueo a pie en 
las aguas del litoral del la Comunidad Autónoma de Andalucía y la creación del censo 
de mariscadores a pie de Andalucía. 

A mayor abundamiento, el artículo 3 dispone su creación, estableciendo que en él se 
incluirán todas las personas titulares de las licencias establecidas en el artículo 4, así 
como los datos necesarios para la gestión de dichas licencias. 

A pesar de ser uno de los objetivos de la propuesta normativa, resulta llamativo el hecho 
de que en esta no se acometa realmente el procedimiento a través del cual va a 
constituirse el censo, así como su forma de operar. Esto es, la norma no aclara si la 
inscripción en el mismo será a instancia de parte, o se hará de oficio por la 
Administración al adjudicar las licencias. Tampoco se indica si, para proceder a dicha 
inscripción, se ha de aportar una solicitud junto con documentación adicional o bastará 
con la información aportada junto con la solicitud de la licencia. Por su parte, no se 
encuentra ninguna referencia acerca de los efectos que podría desplegar la inscripción 
en el mencionado censo. 

En consecuencia, en términos generales, la regulación contenida en el proyecto 
normativo  sobre el censo de mariscadores a pie es muy escasa. Así pues, desde la 
óptica de la mejora de la regulación económica, se recomienda una revisión en 
profundidad acerca de este aspecto, que aporte mayor claridad y certidumbre a los 
destinatarios de la norma, y que posibilite que esta propuesta sea coherente con el resto 
del ordenamiento jurídico. 

En línea con lo anterior, ha de citarse nuevamente la Ley 1/2002, de 4 de abril, que en 
su Disposición Transitoria Tercera, establece que el actual sistema de autorizaciones 
para el ejercicio de la actividad pesquera en sus distintas modalidades, entre las que ha 
de considerarse el marisqueo a pie, se mantendrá hasta tanto no se elaboren los 
censos correspondientes, conforme al artículo 19 de la misma. Previsión ésta, que bajo 
la óptica de los principios de buena regulación económica, la libre competencia y la 
unidad de mercado, ha de interpretarse en el sentido de que las administraciones 
púbicas deberán evitar que el acceso y/o ejercicio a las actividades económicas puedan 
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quedar  sometidas a diversos regímenes de intervención (autorización, declaración 
responsable o comunicación), provocando duplicidades y la imposición a los operadores 
económicos de trabas innecesarias o desproporcionadas.  

Para el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta que en el proyecto normativo se está 
creando el censo de mariscadores a pie, se aconseja la revisión del proyecto de Orden 
a los efectos de ajustarlo a lo prescrito en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
1/2002, de 4 de abril. 

En otro orden de consideraciones, también ha de aludirse al punto quinto de la 
Disposición Transitoria Única del proyecto normativo, relativo al reconocimiento de 
licencias y vigencia de las mismas, que establece que el Anexo V de la propuesta 
normativa recoge la relación de licencias de marisqueo a pie reconocidas según esa 
disposición.  

Una lectura detallada de esta disposición, pone de manifiesto la intención del órgano 
proponente de establecer el régimen jurídico transitorio al que se someterán las 
autorizaciones de marisqueo a pie vigentes a la entrada de la orden, durante el periodo 
que medie desde la aprobación de la norma hasta que se produzca la primera 
adjudicación de las nuevas licencias. Para ello, se prevé una reconversión de los carnés 
o autorizaciones existentes, en licencias de marisqueo a pie para la captura de coquinas 
o en licencias de marisqueo a pie genéricas. Asimismo, se prevé su renovación en un 
determinado espacio temporal para hacer coincidir la vigencia temporal de las licencias 
de marisqueo.  

Interesa hacer notar que, con esta previsión normativa, se refuerza aún más la 
existencia de un mercado prácticamente cerrado en el que poca cabida u oportunidades 
de acceso tendrán los nuevos operadores interesados en el desarrollo de esta actividad 
económica, dado que la norma permite perpetuar ad aeternum, por vía de la posible 
renovación cada dos años de su licencia, no solo a los nuevos adjudicatarios de estas 
sino también a los operadores que ya se encuentran establecidos. 

 

VI.10. Sobre la simplificación de los procedimientos y la reducción de cargas 

A lo largo del proceso normativo es conveniente abordar una simplificación de los 
trámites y procedimientos administrativos previstos para acceder y ejercer la actividad 
económica. 

Para llevar a cabo esta tarea de simplificación, el regulador deberá realizar las 
siguientes actuaciones: 

1. Eliminar o sustituir por alternativas menos gravosas para el prestador, aquellos 
trámites que estén duplicados, tengan un coste excesivo, no sean claros y 
accesibles o puedan suponer comenzar el ejercicio de la actividad con retraso. 

2. Eliminar la obligación de presentar documentos o datos que no sean 
estrictamente necesarios o que ya se encuentran disponibles en otras fuentes 
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públicas.  

Esta consigna ya se recogía en las ya derogadas Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 11/2007, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Y actualmente, se prevé también en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, norma que entre los derechos que asisten a los 
interesados en un procedimiento administrativo (artículo 53.1), reconoce los 
siguientes: 

“c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la 
normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, 
excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a 
obtener una copia autenticada de éste. 

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al 
procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las 
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas”. 

3. Eliminar las exigencias al prestador de presentar documentos originales o copias 
o traducciones compulsadas. Además, la autoridad competente de cada 
Administración Pública tiene que aceptar los documentos de otros Estados 
miembros de la UE de los que se desprenda que los requisitos que se piden 
están cumplidos. Si no es así, la normativa que regula el procedimiento 
correspondiente debe modificarse para ajustarse a lo anterior (salvo si está 
previsto algo diferente en otro instrumento comunitario o está justificado por una 
razón imperiosa de interés general). 

Una vez realizada la evaluación y simplificación de los procedimientos, estos deben ser 
claros e inequívocos, objetivos, transparentes, proporcionados al objetivo de interés 
general, y dados a conocer con antelación. 

Este proceso se encuentra plenamente respaldado por la LGUM, al consagrar en su 
artículo 7 el principio de simplificación de cargas, según el cual se habrá de garantizar 
que la intervención pública no genera un exceso de regulación o duplicidades, y que la 
concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas 
administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una 
única autoridad. En el marco de las competencias ejecutivas, de comprobación, control 
e inspección de las autoridades competentes, este principio se traduce en no exigir al 
operador informaciones, documentación y registros, cuando los mismos datos y 
documentos obran ya en poder de otra administración.  

Así mismo, en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que los 
interesados no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos 
que hayan sido elaborados por cualquier Administración siempre que el interesado haya 
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expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos, 
así como que las Administraciones Públicas podrán recabar los documentos 
electrónicamente mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Al respecto, cabe indicar como 
novedad de esta ley, que la consulta u obtención se presume autorizada por los 
interesados salvo que conste en el procedimiento expresamente su oposición, o la Ley 
especial aplicable requiera consentimiento expreso.  

Centrándonos en el proyecto normativo que nos ocupa, cabe recordar que la Orden de 
24 de septiembre de 2008 regula, entre otras cuestiones, los mismos procedimientos 
que hoy se encuentran recogidos en el proyecto normativo propuesto.   

En esta regulación, e íntimamente relacionado con lo expuesto hasta el momento, cabe 
llamar la atención sobre la exigencia de presentar cierta documentación recogida en el 
artículo 7.4 d) del texto, y el punto 6.7 del Anexo III, junto con la solicitud de la licencia. 
En particular, nos estamos refiriendo a la relativa al apartado según el cual podría 
valorarse la experiencia profesional de los operadores en la pesca marítima y el 
marisqueo, en caso de mantenerse este criterio de adjudicación para la concesión. Y 
ello, porque, se exige la presentación de documentación que la propia Consejería debe 
poseer o conocer. Tal es el caso del carné, licencia o autorización de marisqueo, la 
comunicación de participación en equipos de marisqueo en inmersión o el rol de 
despacho y dotación de embarcaciones de pesca marítima o marisqueo.   

Como se ha indicado con anterioridad, la imposición de cargas afecta al 
comportamiento de los agentes económicos. De ahí, la importancia de que las normas 
que se produzcan sean realmente transparentes, fáciles de aplicar y sujetas a un 
proceso de revisión que optimice sus resultados, que coadyuve a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias, como la  puesta de 
manifiesto en este apartado.  

En atención a lo anteriormente expuesto, se recomienda que el órgano proponente 
revise la redacción del artículo 7.4 d) del texto, y el punto 6.7 del Anexo III. 

 

 

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

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se advierte que el preámbulo de la norma no refleja la razón imperiosa de 
interés general que justificaría la tramitación de la misma, como pueda ser la necesidad 
de ordenar la explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad, tal y como 
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mantiene la propia Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la 
Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. Por tanto, se recomienda su 
revisión, a los efectos de justificar suficientemente que la norma proyectada se adecua a 
todos y cada uno de los principios de buena regulación, cumpliendo así con lo exigido 
por el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por el artículo 5 de la LGUM.  

SEGUNDO.- En el artículo 5 del proyecto de Orden instaura un nuevo régimen jurídico 
para los operadores económicos interesados en acceder a la actividad del marisqueo a 
pie, debido a la segregación de las licencias vigentes en dos instrumentos autorizatorios 
diferentes: las licencias de marisqueo a pie específicas para coquina (Donax trunculus); 
y las licencias de marisqueo a pie genéricas (para las especies autorizadas para su 
captura en el Anexo II del proyecto normativo, y cuya relación podrá ser modificada por 
la Consejería). El hecho de deslindar las licencias en función de las capturas y 
considerarlas únicas y por provincias, conlleva una compartimentación del mercado no 
justificada e implica importantes afectaciones a la competencia, al restringirse las 
posibilidades de explotación sobre una u otras especies. 

Habida cuenta de los potenciales efectos que tales restricciones entrañarán sobre los 
operadores económicos, se hace preciso que se justifique adecuadamente en el 
respectivo expediente de elaboración normativa, e incluso en el propio preámbulo de la 
nueva Orden reguladora de la actividad de marisqueo a pie, la necesidad de las 
referidas medidas para alcanzar los objetivos de interés general perseguidos y su 
proporcionalidad. 

TERCERO.- El artículo 4.2 del proyecto normativo dispone el carácter provincial de las 
licencias y, en los apartados 3 de los Anexos I y II, se precisa que la licencia de 
marisqueo a pie específica para coquina y la licencia de marisqueo a pie genérica solo 
podrán ser utilizadas en el litoral de la provincia para las que hayan sido expedidas. 
Este carácter provincial de la licencia de mariscador a pie implica una restricción al libre 
acceso de las empresas al mercado, además de constituir una indudable traba a la 
unidad de mercado. 

Sin embargo, esta limitación pudiera considerarse justificada con base en las razones 
de interés general enumeradas en el cuerpo de este Informe, por lo que se reitera la 
recomendación de que esta medida se justifique convenientemente en el expediente de 
elaboración normativa, así como en el preámbulo de la norma. 

CUARTO.- Con respecto a los períodos de vedas, tallas mínimas y cantidades máximas 
de capturas diarias, la norma autonómica debe estar necesariamente fundamentada en 
la normativa de la UE al respecto, en función de la zona geográfica de que se trate, al 
tratarse de una competencia exclusiva. Se insiste en la recomendación de que la 
justificación del establecimiento de tales restricciones figure en el expediente normativo 
y en la parte expositiva de la norma. 

QUINTO.- El artículo 8 del proyecto de Orden regula el procedimiento de adjudicación 
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de las licencias y los criterios para la concesión de las mismas. Del análisis del 
contenido de este artículo, se observa la existencia de ciertos aspectos reguladores 
susceptibles de mejora desde la óptica de la competencia. En concreto, se aprecia que 
el diseño del sistema de adjudicación de licencias encierra algunas restricciones a la 
libre concurrencia, y que determinan que la participación en dicho proceso no se 
produzca en condiciones de igualdad, además de un eventual trato discriminatorio entre 
los interesados en optar a una licencia de marisqueo a pie.  

Se considera precisa una revisión de los criterios de valoración propuestos para la 
adjudicación de las licencias, los cuales deberán estar alineados con los objetivos de 
interés público cuya protección persigue la norma, y en todo caso, ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. Igualmente, sería conveniente revisar las 
puntuaciones otorgadas en cada uno de los apartados, así como los máximos 
establecidos, de manera que sean coherentes en su conjunto y, que en ningún caso, 
supusiera una barrera de acceso. 

SEXTO.- Teniendo en cuenta, que a través de la propuesta normativa pretende 
regularse todo el procedimiento para la adjudicación de las licencias de marisqueo a pie, 
en sus distintas modalidades, sería conveniente una regulación de los plazos que se 
correspondiera con los hitos más relevantes del procedimiento.    

SÉPTIMO.- La norma analizada no recoge un número máximo de renovaciones, 
permitiendo que estas puedan convertirse en indefinidas. Ello conllevará la imposibilidad 
de acceder al mercado por nuevos operadores, que verían impedidas sus pretensiones 
de ejercer la actividad debido a la inexistencia de un procedimiento ex novo de 
adjudicación de licencias, si las ya existentes se renuevan continuamente y sin un límite 
máximo de renovaciones. Esta restricción difícilmente puede encontrar acomodo en 
razones imperiosas de interés general, por lo que se aconseja la revisión de esta 
medida, desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente, 
posibilitando una eliminación de las barreras de entrada innecesarias y 
desproporcionadas, lo que redundaría en un mayor bienestar para los consumidores. 

Por otro lado, el artículo 13 del proyecto de Orden dispone que, en el caso de existir 
vacantes en el número de licencias concedidas, el titular de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura podrá establecer nuevos plazos de solicitud para la concesión de 
las correspondientes licencias de marisqueo a pie, cuyo procedimiento se iniciará con la 
publicación del plazo de solicitud en el  BOJA, rigiéndose por las normas establecidas 
para las distintas convocatorias. A este respecto, procede reflexionar sobre la 
conveniencia de articular en la norma un sistema de adjudicación complementario para 
adjudicar aquellas vacantes que se originasen al finalizar una convocatoria, y así se  
evitaría  a los interesados en obtener las licencias que se han quedado sin ocupar, que 
tengan que someterse a un nuevo proceso de adjudicación. 

OCTAVO.- La regulación contenida en el proyecto normativo  sobre el censo de 
mariscadores a pie es muy escasa. Así pues, desde la óptica de la mejora de la 
regulación económica, se recomienda una revisión en profundidad acerca de este 
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aspecto, que aporte mayor claridad y certidumbre a los destinatarios de la norma, y que 
posibilite que esta propuesta sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico. 

NOVENO.- Resulta llamativa la exigencia de presentar cierta documentación recogida 
en el artículo 7.4 d) del texto, y el punto 6.7 del Anexo III, junto con la solicitud de la 
licencia puesto que se exige la presentación de documentación que la propia Consejería 
debe poseer o conocer.  

El artículo 7 de la LGUM consagra el principio de simplificación de cargas, según el cual 
se habrá de garantizar que la intervención pública no genera un exceso de regulación o 
duplicidades, y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no 
implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con 
la intervención de una única autoridad.  

Así mismo, en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se establece que los 
interesados no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos 
que hayan sido elaborados por cualquier Administración. 

Por tanto, se recomienda abordar una simplificación de los trámites y procedimientos 
administrativos previstos para acceder y ejercer la actividad económica, y se revise la 
redacción del artículo 7.4 d) del texto, y el punto 6.7 del Anexo III. 

 


