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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 18 de 
junio de 2012, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, en 
relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de mayo de 2012 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (ADCA) oficio remitido por la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, solicitando 
informe preceptivo en materia de competencia con relación al proyecto de Orden de 
referencia. Junto con dicha solicitud se aportó el texto normativo objeto de informe, el 
Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia elaborados de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de 10 de julio de 2008, de este Consejo, por la que se 
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la libre competencia.  
 
Con fecha 16 de mayo se solicita al centro directivo una serie de aclaraciones 
necesarias para la emisión del informe, recibiéndose contestación con fecha 12 de 
junio de 2012. 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas a la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3. i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su 
emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, a propuesta de la 
Secretaría General de la Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8. 3. 
a) de los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
  

 
III. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. El Reglamento CE nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre, sobre la 
conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común, establece en su considerando cuarto que el objetivo de la 
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política pesquera común debe ser la explotación sostenible de los recursos acuáticos 
vivos y de la acuicultura, esto es, teniendo en cuenta de manera equilibrada los 
aspectos medioambientales, económicos y sociales. En tal sentido, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Reglamento, los Estados miembros 
pueden, bajo determinadas condiciones, adoptar medidas para la conservación y 
gestión de las poblaciones en aguas que se hallen bajo su soberanía o jurisdicción.  
 

2. El artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye competencia 
exclusiva a la Comunidad Autónoma andaluza en materia de pesca marítima y 
recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes 
menores. Esta materia se encuentra regulada en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de 
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 
Marina, que tiene entre sus fines el establecimiento de un sistema de gestión y control 
eficaz que asegure la explotación racional y responsable de los recursos pesqueros. 

Por su parte, la regulación de la pesquería del pulpo en la norma proyectada se 
enmarca dentro del ámbito material del marisqueo, con arreglo a la definición 
establecida en el artículo 2.4 de la citada Ley 1/2002, de 4 de abril. 

En este sentido, debe citarse 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 limitaciones relativas al ejercicio de la actividad, en particular en materia de 
jornadas y horarios, zonas de pesca y especies autorizadas, artes y útiles de 
marisqueo y prevé la incorporación de todas las embarcaciones marisqueras al 
Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas. Y 
más específicamente, la Orden de 7 de abril 2004 por la que se establece normas 
reguladoras en la captura de pulpo en aguas interiores del litoral mediterráneo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía acordó mediante 
Resolución de 10 de julio de 2008, los criterios por los que se aprueban los supuestos 
en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

Dichos criterios están inspirados en documentos ampliamente aceptados a nivel 
internacional en el diseño de programas y actuaciones materia de mejora de la 
regulación pública desde el punto de vista de la competencia, entre otros: Better 
regulation: a guide to competition screening (Comisión Europea, 2005); Completing 
competition assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y 
sobre todo, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007). 

Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que se 
deducen de estos documentos, que este Consejo adoptó en la mencionada 
Resolución como orientadores de su actuación en la elaboración de informes de 
proyectos normativos y que la Comisión Nacional de la Competencia también ha 
asumido en su Informe de Recomendaciones a las administraciones públicas para una 
regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia, son: 

a) justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 
b) justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 
c) eficacia; 
d) transparencia; 
e) predecibilidad. 

 Recuérdese también que los “principios de intervención de las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de una actividad” se encuentran positivizados en nuestro 
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ordenamiento, entre otras, en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que en su 
artículo 39.bis establece: “Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus 
respectivas competencias exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de 
una actividad, deberán 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”. 

Con base en los referidos principios, a continuación se detallan las consideraciones de 
este Consejo en relación con diversos aspectos del proyecto de Orden objeto de este 
informe. 
 
 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

1. El proyecto de Orden que se remite para informe tiene por objeto la creación del 
censo de embarcaciones autorizadas al uso de artes de trampa para la captura de 
pulpo y la regulación de los artes de trampa para la captura de pulpo en todas las 
aguas del litoral mediterráneo de Andalucía. 

En el Test de Evaluación de la Competencia elaborado por el Centro Directivo 
responsable se hace constar que la norma proyectada incide en competencia al 
establecer requisitos previos de acceso al mercado tales como la necesidad de 
obtener licencias, permisos o autorizaciones, reconociéndose expresamente en la 
Memoria que la inclusión en un censo de embarcaciones constituye un requisito previo 
para el desarrollo de la actividad económica que se ordena. 

 
A juicio de este Consejo, dicho proyecto normativo contiene diversas restricciones a la 
competencia, además de la identificada por el centro directivo promotor de la norma, 
entre las que merecen señalarse: 

 
a) Modificación del ámbito de aplicación material de la norma 

En primer lugar, la actividad regulada en el proyecto de Orden con carácter novedoso 
viene a enmarcarse dentro del ámbito material del marisqueo, con arreglo a la 
definición contenida en el artículo 2.4 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, por 
tratarse de una actividad extractiva dirigida de modo exclusivo y con artes selectivos y 
específicos hacia la captura de un molusco. Si bien, este Consejo quiere poner de 
manifiesto que esta opción regulatoria parece entrar en aparente contradicción con lo 
previsto en el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2002 establecido por el Decreto 
387/2010, de 19 de octubre, regulador del marisqueo en el litoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el que sólo se contempla como marisqueo la actividad 
extractiva realizada en las modalidades enumeradas en su artículo 3, esto es, 
marisqueo a pie, desde embarcación, en inmersión, y con fines productivos; no 
figurando por tanto entre dichas modalidades la que se regula con el proyecto de 
Orden (artes de trampa para la captura del pulpo). 

En íntima conexión con lo anterior, el ámbito material de aplicación de la norma 
proyectada se amplía a todas las aguas del litoral mediterráneo, tanto interiores como 
exteriores, no circunscribiéndose tan sólo a las aguas interiores del litoral mediterráneo 
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andaluz,  tal y como actualmente lo hace la Orden de 7 de abril de 2004 por la que se 
establece normas reguladoras en la captura de pulpo en aguas interiores del litoral 
mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En consecuencia, la 
intervención regulatoria de la administración en relación al ejercicio de esta concreta 
actividad de pesquería se ve paralelamente ampliada en otras aguas del litoral que 
antes no estaban reguladas, como son el mar territorial y la zona económica exclusiva 
adyacente al mismo, por lo que se estarían introduciendo condicionamientos de 
acceso al mercado y al ejercicio de la actividad en ciertas zonas que hasta la fecha no 
se preveían, pudiendo darse la circunstancia de que algunos de los operadores 
económicos que actualmente vienen faenando en aguas exteriores sin sujetarse a 
estos requisitos, se vieran automáticamente expulsados del mercado por no reunir las 
condiciones exigidas por la nueva norma.  
 
 
b) Sustitución del régimen de autorizaciones por un censo cerrado 

Al disponerse en su articulado que la actividad de pesquería de pulpo con artes de 
trampa en aguas del litoral mediterráneo andaluz tan solo podrán ejercerla, con 
exclusividad, las embarcaciones registradas en el “Censo de embarcaciones 
autorizadas al uso de artes de trampa para la captura de pulpo” contenido en el Anexo 
I de la presente orden, en el que se incluyen las embarcaciones pesqueras que 
cumplan tres requisitos: i) pertenecer al censo de artes menores del caladero del 
Mediterráneo; ii) tener el puerto base en el litoral mediterráneo de Andalucía; y iii) 
haber sido titular de una autorización para la captura de pulpo durante los años 2011 o 
2012, en virtud de la Orden de 7 de abril 2004 por la que se establece normas 
reguladoras en la captura de pulpo en aguas interiores del litoral mediterráneo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Conviene señalar que el régimen regulado en la norma proyectada, parece más 
restrictivo de la competencia, ya que para poder realizar esta actividad económica, las 
embarcaciones deberán estar registradas en el nuevo Censo de embarcaciones 
autorizadas, que se configura como un censo cerrado, y al que sólo tendrán acceso 
aquellas embarcaciones que cumplan los requisitos ya expuestos en el anterior 
apartado, imponiéndose de esta forma un sistema de doble censo. En consecuencia, 
con la nueva norma, el número de posibles operadores económicos que puede 
concurrir en el mercado estaría restringido desde el principio (es decir, es numerous 
clausus), encontrándose limitado exclusivamente a la relación de embarcaciones del 
Censo. De hecho, el precepto regulador del procedimiento previsto para la 
incorporación en el censo (artículos 4) define al citado censo de embarcaciones 
autorizadas al uso de artes de trampa para la captura de pulpo como un censo 
cerrado, previéndose tan solo la entrada de nuevos operadores económicos para el 
supuesto de reposición de vacantes ocasionadas en el censo por bajas sin sustitución 
(artículo 7), que se llevarán a cabo mediante convocatoria que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, este Consejo ya manifestó en su Informe N 05/11 sobre el proyecto 
de Orden por la que se regula el marisqueo desde embarcación con rastros 
remolcados en el caladero nacional del Golfo de Cádiz , de 20 de junio de 2011, que el 
otorgamiento de derechos exclusivos a determinados operadores económicos por 
parte de los poderes públicos, ya sea para la explotación de recursos, para la 
producción de determinados bienes o la prestación de servicios, implica una reducción 
considerable de la competencia, tanto potencial como efectiva, en los mercados 
afectados. Esto se debe a que con ellos se otorga a sus agentes titulares una situación 
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de preeminencia en el sector de actividad reservada, a la vez que se impide la entrada 
al mismo de competidores potenciales. A este respecto, también se debe tener en 
cuenta que la previsión de permuta del derecho de pertenencia al censo, establecida 
en el artículo 6 de la Orden, no puede considerarse como un procedimiento para la 
incorporación de nuevos operadores, ya que tal y como se establece en el precepto, 
las embarcaciones incluidas en el Censo podrán permutar su derecho de pertenencia 
al mismo con otras embarcaciones pertenecientes al mismo propietario, con lo que se 
imposibilita el acceso a otros titulares. 

Por otro lado, debe significarse que en el caso de sustitución de vacantes en el censo 
a la que ya nos hemos referido, se establece que se concederá prioridad a las 
embarcaciones que registren un mayor número de días con ventas de pulpo en 
establecimientos autorizados para la primera venta de productos pesqueros durante el 
año anterior a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes. Con este 
procedimiento y a juicio de este Consejo, no se comprende la viabilidad de la 
reposición de las vacantes, ya que para la venta del pulpo se sobreentiende que 
dichas embarcaciones han debido figurar previamente inscritas en el censo al efecto, 
por lo que al darse prioridad a las embarcaciones que obtengan mayores ventas, no se 
respetan condiciones de igualdad de acceso para el resto de operadores que el año 
anterior no figurasen inscritos en el citado censo. 

 

c) Restricción de carácter geográfico: necesidad de pertenencia a un puerto 
base radicado en el litoral mediterráneo de Andalucía. 

El artículo 3.b del proyecto normativo introduce la necesidad de que las 
embarcaciones pesqueras, para estar incluidas en el “Censo de embarcaciones 
autorizadas en el uso de artes de trampa para la captura de pulpo” deberán cumplir 
con el requisito de tener el puerto base en el litoral mediterráneo de Andalucía.  

Al respecto es preciso señalar que se trata de una limitación de ámbito territorial que 
no parece justificada, pues si bien como se aduce en las aclaraciones remitidas por el 
órgano proponente, el área de trabajo de las embarcaciones que se dediquen a la 
captura de pulpo con artes de trampa se encuentra necesariamente reducida al ámbito 
geográfico próximo a su puerto base, pues se trata normalmente de salidas y entradas 
en el mismo día, esto no es razón para que lo que es una restricción natural y de 
hecho se eleve a exigencia legal con carácter de prohibición. Tal prohibición así como 
el hecho de que se limite al litoral mediterráneo andaluz no esta justificada, tratándose 
de una evidente restricción y limitación a la libre competencia. Argumentar que los 
buques pueden acceder a la pesquería de pulpo con artes de trampa del litoral 
andaluz previo traslado de su puerto base y aducir que así lo hicieron muchas 
embarcaciones procedentes de otras comunidades autónomas, actualmente 
autorizadas para la captura de pulpo en virtud de la actual Orden de 7 de abril de 
2004, no puede considerarse un razonamiento admisible, pues tratándose de un censo 
de acceso ya cerrado, no serían posible futuros traslados a estos efectos. 

La limitación geográfica planteada, supone una restricción a la libertad de empresa y al 
libre establecimiento, teniendo en cuenta que la libertad de acceso al mercado forma 
parte ineludible del contenido esencial del derecho fundamental de libre empresa. Es 
evidente que el derecho de libre empresa no tiene un contenido absoluto e ilimitado, 
pudiéndose establecer límites al mismo, que deben respetar las exigencias derivadas 
del principio de proporcionalidad. Así es preciso plantear a ese centro directivo la 
necesidad de reflexionar sobre la adecuación de las medidas establecidas para la 
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consecución del objetivo último del proyecto, por si pudieran contemplarse alternativas 
regulatorias menos restrictivas de la competencia que la anteriormente señalada. 

 

d) Otras restricciones a la competencia apreciadas en la norma 

Además de las señaladas, el proyecto de Orden contiene otras disposiciones 
normativas que inciden de forma negativa en materia de competencia que tampoco 
han sido identificadas ni en el Test ni en la Memoria de evaluación remitidas. Entre 
ellas se encuentran un serie de medidas para la contención del esfuerzo pesquero, 
que se suman al establecimiento del censo de embarcaciones autorizadas para 
participar en este pesquería, como son la regulación del número de trampas 
autorizado para las embarcaciones participantes en la pesquería o la prohibición de 
alternancia del tipo de trampas, con lo que se restringe la capacidad de decisión de los 
agentes económicos para ejercer su actividad de marisqueo, al limitar la actividad 
extractiva de los mismos; la prohibición de calado de artes de trampa en zonas 
determinadas, que implica restricciones geográficas para el desarrollo de la actividad; 
la determinación de las características técnicas de los artes de trampa, donde se limita 
el número máximo de trampas por embarcación con lo que se vuelve a limitar la 
capacidad extractiva de los operadores, o la prohibición de simultaneidad de 
modalidades pesqueras que nuevamente supone una limitación de la capacidad 
extractiva. 

Por otro lado en cuanto a los ceses temporales de actividad establecidos en el artículo 
17 y apartado 3 de la Disposición adicional única, cabe significar que suponen una 
prohibición absoluta de la captura del pulpo dentro de una determinada zona 
geográfica. Como consecuencia, se produciría un cierre del mercado para todos los 
operadores económicos, y de ahí que desde este Consejo, en la misma línea 
avanzada en anteriores informes emitidos, se recomiende que para el establecimiento 
de tales periodos, se respeten los principios inspiradores de una regulación de los 
mercados más eficiente y favorecedora de la competencia, especialmente la 
proporcionalidad de las medidas y, en caso de ser necesarias, la limitación en el 
tiempo de las mismas. 

Es preciso señalar que este Consejo no discute ni la habilitación legal para establecer 
tales restricciones, ni su necesidad, si bien considera que en el proyecto de Orden no 
se han especificado las razones de interés general que justifican su conveniencia y 
entre las que podrían encontrarse, tal como aduce el órgano tramitador de la norma en 
la correspondiente Memoria, la exigencia de ordenar la explotación de los recursos y el 
ejercicio de la actividad, de forma que se proteja la población de los bancos naturales 
de moluscos y se garantice la recuperación y continuidad de la actividad extractiva de 
los mismos. 

De igual modo, se detecta que los argumentos técnicos o científicos en que parece 
fundamentarse el establecimiento de las restricciones señaladas, tampoco se 
especifican en el texto de la norma, ni en el expediente administrativo del que se 
dispone. El lugar idóneo para exponer dichas razones puede ser la introducción de la 
norma. 

Sin perjuicio de la razonabilidad del establecimiento de las limitaciones señaladas en 
el punto anterior -que por las razones apuntadas no se pueden analizar-, parece que 
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alguna de ellas no constituye la alternativa regulatoria para la consecución del objetivo 
perseguido más proporcionada y menos restrictiva de la competencia.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y visto el informe-
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente: 
 
 
V. DICTAMEN 
 

1. El proyecto de Orden objeto de informe afecta a la competencia, ya que amplía el 
ámbito material y territorial de aplicación de la norma, extendiéndose la pesquería de 
captura del pulpo a todas las aguas del litoral andaluz y no sólo al ámbito material de 
la pesca marítima en aguas interiores regulado en la Orden de 7 de abril de 2004, por 
la que se establecen normas reguladoras en la captura de pulpo en aguas interiores 
del litoral mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo se 
amplían las modalidades de marisqueo establecidas en el Decreto 387/2010, de 19 de 
octubre, por el que se regula la actividad del marisqueo en el litoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, suponiendo la introducción de restricciones de acceso al 
mercado y al ejercicio de la actividad para operadores que con anterioridad a la 
regulación proyectada no estaban sujetos a estos requisitos. 

 
2. La sustitución del régimen de autorización para la captura del pulpo por un censo 
cerrado, implicando el reconocimiento de un derecho exclusivo e indefinido de 
explotación de los recursos para las embarcaciones que figuren inscritas en dicho 
censo, e impidiendo con ello la entrada de nuevos operadores, supone una situación 
de cierre de este mercado, lo que implica una mayor afectación a la competencia que 
el régimen al que sustituye.  

 

3. Se establece una restricción de carácter geográfico imponiendo la necesidad 
respecto de las embarcaciones autorizadas de pertenencia a un puerto base radicado 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creando una barrera a la libre circulación de 
bienes y servicios, de forma que se reduce de forma artificial el tamaño del mercado y  
se limita el número de posibles competidores en la actividad del marisqueo de captura 
del pulpo. 

 

4. Asimismo, la norma contiene otras restricciones que afectan directamente a la 
competencia y de las que resultarían directamente afectados los operadores 
autorizados que ejercen su actividad en este mercado todas ellas encaminadas a la 
contención del esfuerzo pesquero, entre las que se encuentran las siguientes: la 
regulación del número autorizado de trampas, la prohibición de alternancia del tipo de 
trampas, la prohibición de calado de artes de trampa en zonas determinadas, la 
prohibición de simultaneidad de modalidades pesqueras, y el establecimiento de ceses 
temporales de actividad. 
 
Si bien este tipo de medidas pueden encontrar su justificación en razones de interés 
general, tales como la necesidad de ordenar la explotación de los recursos y el 
ejercicio de la actividad para su conservación y recuperación, este Consejo estima que 
la norma proyectada debería así reflejarlo expresamente. Del mismo modo, 
recomienda al órgano proponente de la norma que valore la proporcionalidad de 
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dichas medidas en relación a los fines previstos y, en la medida de lo posible, con la 
necesaria salvaguarda del objetivo perseguido por la norma, las incorpore de forma 
que ocasionen la mínima distorsión. 
 


