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INFORME N 30/2016, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS TEMPORALES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
PESQUERÍA DE CHIRLA (CHAMELEA GALLINA) EN EL GOLFO DE CÁDIZ 

 

 
CONSEJO: 

 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 22 de 

noviembre de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 

Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 10 de noviembre de 2016, 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 adoptan medidas temporales de recuperación 

y conservación de la pesquería de chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz.  

Junto al referido oficio se acompañaba, además del texto del proyecto de Orden, los 

Anexos I y II establecidos en la Resolución de 19 de abril de 2016 del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, a los efectos de realizar el análisis sobre la 

eventual incidencia del proyecto normativo en la competencia efectiva, en la unidad de 

mercado, en las actividades económicas o en la mejora de la regulación, y de que se 

pudieran formular las correspondientes propuestas de informe que competen a la 

Secretaría General y al Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de 

la Competencia de la ADCA.  

2.- Con fecha de 18 de noviembre de 2016, tuvo entrada en este Consejo la propuesta 

conjunta de informe elevada por la Secretaría General y el Departamento de Estudios, 

Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta 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 detalla 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 el establecimiento de una serie 

de medidas temporales que permitan recuperar las poblaciones de la especie chirla 

(Chamelea gallina) del Golfo de Cádiz. En el preámbulo de la Orden se pone de 

manifiesto la existencia de una situación de declive en las poblaciones explotables, 

evidenciada en diferentes informes y seguimientos científicos realizados por la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en colaboración con el Instituto Español de 

Oceanografía y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 

En tal sentido, las citadas medidas para garantizar la recuperación de los bancos de esta 

especie, consisten en la limitación de su captura mediante el cierre temporal de esta 

pesquería en el Golfo de Cádiz hasta el 31 de marzo de 2017, y su posterior apertura a lo 

largo del resto del año 2017 sometida a limitaciones en la actividad, tales como la 

reducción de las horas máximas de actividad, y del número de embarcaciones que 

pueden ejercerla mediante la alternancia de las mismas en el caladero por quincenas. 

Asimismo, se establece un tope máximo de captura, y se dispone el seguimiento 

científico de los bancos de la especie afectada durante el tiempo que dure el cierre 

temporal de la pesquería. 

El texto del proyecto consta de nueve Artículos y una Disposición final única, relativa a la 

entrada en vigor de la norma. El contenido del articulado es el siguiente: 

                                                           
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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Artículo 1.- Prohibición temporal aplicable a la pesquería de chirla (Chamelea 

gallina) hasta el 31 de marzo de 2017. 

Artículo 2.- Reducción temporal del esfuerzo pesquero del 1 al 30 de abril de 

2017. 

Artículo 3.- Veda aplicable del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. 

Artículo 4.- Reducción temporal del esfuerzo pesquero del 1 de julio al 30 de 

agosto de 2017. 

Artículo 5.- Reducción temporal del esfuerzo pesquero del 1 de septiembre al 30 

de diciembre de 2017. 

Artículo 6.- Control del tope de captura. 

Artículo 7.- Precintado de dragas hidráulicas. 

Artículo 8.- Infracciones y sanciones. 

 Artículo 9.- Seguimiento científico. 

Además, incluye un Anexo con el listado de embarcaciones autorizadas para el uso de 

dragas hidráulicas y los periodos alternativos de actividad. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa europea 

El Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común2, dispone en su Artículo primero 

que el ámbito de aplicación de esta política comunitaria incluye la conservación de los 

recursos biológicos marinos y la gestión de las pesquerías dedicadas a la explotación de 

los mismos. 

Sobre este particular hay que señalar que en su Considerando 4, dicho Reglamento 

declara que la Política Pesquera Común (PPC) debe garantizar que las actividades de la 

pesca y la acuicultura contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, económica y social 

a largo plazo, debiendo incluir normas cuya finalidad sea la trazabilidad, seguridad y 

calidad de los productos comercializados en la Unión. También debe contribuir al 

aumento de la productividad, a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, 

incluido el sector de la pesca a pequeña escala, y a la estabilidad de los mercados, y 

debe asegurar la disponibilidad de productos alimenticios y que estos lleguen a los 

consumidores a precios razonables.  

                                                           
2
 Este Reglamento modificó los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo. Asimismo, 
derogó los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
Consejo. 
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En tal sentido, el Título I de la Parte III del Reglamento, dedicado a las “Medidas para la 

conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos”, establece 

que para alcanzar los objetivos de conservación y explotación sostenible de los recursos, 

la Unión adoptará medidas de conservación con arreglo al artículo 7. Asimismo, el 

Artículo 13 dispone que cuando existan pruebas de una amenaza grave para la 

conservación de los recursos biológicos marinos o para el ecosistema marino 

relacionadas con actividades de pesca, en aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción 

de un Estado miembro, que requieran una actuación inmediata, dicho Estado miembro 

podrá adoptar medidas de emergencia para atenuar la amenaza. Dichas medidas 

deberán ser compatibles con los objetivos de conservación y explotación sostenible de 

los recursos y no serán menos estrictas que las previstas en la legislación de la Unión.  

 

IV.II. Normativa autonómica 

El artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, otorga a esta Comunidad 

Autónoma competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas 

interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores.  

Dentro de este marco competencial, se aprobó la Ley 1/2002, de 4 de abril, de 

ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, 

que regula la actividad extractiva y establece medidas de protección que afectan al medio 

en el que se desarrollan los recursos pesqueros, y que tiene entre sus fines la explotación 

racional y responsable de los recursos pesqueros. Entre las medidas que incluye, la Ley 

prevé en su Artículo 6, apartados 2 y 3, que la Consejería de Agricultura y Pesca puede 

establecer medidas de conservación de los recursos, y específicamente el 

establecimiento de épocas de veda, fijas o estacionales, en especial, para las especies 

pesqueras de interés comercial, y la prohibición de captura y tenencia de especies 

pesqueras sensibles o amenazadas. 

En desarrollo de esa Ley, el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el 

marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su Artículo 

15 que la persona titular de la Consejería competente en materia de pesca y acuicultura 

podrá establecer, mediante Orden, limitaciones, condiciones y requisitos en el ejercicio de 

la actividad marisquera, en cualquier modalidad, para la captura de determinadas 

especies, así como para su desarrollo en algunos espacios del litoral andaluz, todo ello 

sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, y de acuerdo con los resultados de los 

estudios e informes científicos disponibles que reflejen el estado de los recursos 

marisqueros. 

Al amparo de la normativa anterior, la Orden de 16 de diciembre de 2010, declaró el 

cierre de la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz hasta el 1 de 

julio de 2011, como medida de conservación y recuperación, debido a que la situación de 

las poblaciones era delicada en cuanto a la estructura de tamaños de población, dado 

que una importante fracción de esta presentaba un tamaño inferior a la talla mínima de 
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captura establecida en la legislación, no debiendo ser capturada por el riesgo de 

esquilmar el caladero.   

Mediante la Orden de 24 de junio de 2011, modificada por la Orden de 26 de julio de 

2011, por la que se regula el marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en el 

Golfo de Cádiz, se aprobó la actual regulación de marisqueo desde embarcación con 

draga hidráulica en el Golfo de Cádiz, y se estableció un plan de ajuste del esfuerzo 

pesquero para la flota que opera en dicha modalidad. Este nuevo modelo de gestión se 

basa principalmente en un control sobre el esfuerzo pesquero mediante el 

establecimiento de un número máximo de horas de faena, lo que está directamente 

relacionado con la disponibilidad del recurso medido en términos de rendimiento 

(cantidad de captura por unidad de tiempo). Desde ese momento hasta la actualidad, se 

ha venido realizando un seguimiento científico continuo sobre la situación de dicha 

pesquería sobre la base de ese rendimiento. 

La regulación del ejercicio de la actividad de marisqueo se encuentra también afectada 

por la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regula el marisqueo desde 

embarcación con rastros remolcados en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y la 

Orden de 13 de junio de 2013, por la que se adaptan las jornadas y horarios de las 

actividades de marisqueo y pesca profesional en el Golfo de Cádiz. Igualmente, hay que 

citar la Orden de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de 

captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 7 de marzo de 2011. 

 

V. ANALISIS ECONÓMICO, DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA 
DE LA REGULACIÓN 

 

V.I. Consideraciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

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 elaboración de normas más 

transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que optimice 

sus resultados, que coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y 

reduzca cargas innecesarias. 

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. 
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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. Esta evaluación se 

efectúa con el fin de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo 

acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

Sobre esta base, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía analiza si los 

requisitos de acceso y las obligaciones que las normas imponen al ejercicio de las 

distintas actividades económicas, están restringiendo la libertad de comportamiento de 

los operadores, y si esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el 

sistema funcione y se asegure la protección de los intereses generales o si, por el 

contrario, constituyen trabas u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y la 

expansión de tales actividades. 

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 

administrativa proyectados están justificados y son idóneos, así como proporcionales, 

para alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas en 

forma de recomendaciones para alentar a sus órganos proponentes a: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades económicas 

e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su expansión y la 

creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones. 

− Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 

proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los operadores. 

− El análisis de la buena regulación implica que el órgano proponente redacte 

normas simples y comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias, y evite 

duplicidades o normas reiterativas. 

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

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la Ley 3/2014, de 

1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas, amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. 

El tradicional análisis sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a 

informe, se ha visto complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la 

unidad de mercado, que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las 

libertades de establecimiento y circulación de los operadores económicos. 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 españolas están 
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obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las 

libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. 

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 las 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”. 

Este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía evaluará el proyecto 

normativo remitido, de acuerdo con los principios enunciados sobre estas líneas.  

Los elementos que sustentan ese análisis están contenidos en la Resolución de 19 de 

abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

V.II. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

Como cuestión preliminar se ha de poner de manifiesto la contradicción que se observa 

en el Anexo I cumplimentado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural al 

negar, en primer lugar, que el proyecto normativo regule un sector económico o mercado, 

para admitir seguidamente que, considerando los criterios del Anexo II de la Resolución 

del Consejo de 19 de abril de 2016, la norma incide en la competencia efectiva, en la 

unidad de mercado, o en las actividades económicas. 

En tal sentido, debemos aclarar que las medidas contenidas en el proyecto de Orden, 

objeto de informe, sí constituyen una regulación de un sector económico o mercado. Nos 

referimos, en particular, al mercado de la captura de un determinado tipo de molusco 

bivalvo (la chirla o “chamelea gallina”), por embarcaciones autorizadas para ello, según el 
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arte de pesca de que se trate (draga hidráulica o rastro remolcado), y circunscrito a un 

espacio geográfico determinado, que es el Golfo de Cádiz3.  

En consecuencia, y como acertadamente admite la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura, la propuesta normativa incide, en efecto, en la competencia efectiva, la 

unidad de mercado, o en las actividades económicas, afectando principalmente a los 

operadores económicos o al empleo. 

En cuanto al Anexo II, el centro directivo promotor de la norma declara que la norma 

afecta a la unidad de mercado, argumentando esta afirmación sobre la base de que las 

embarcaciones que faenan con draga hidráulica requieren de una autorización previa, 

según establece la Orden de 24 de junio de 2011. A mayor abundamiento, justifica este 

instrumento de intervención administrativa en la protección del medio ambiente y la 

escasez de los recursos naturales, como razones imperiosas de interés general.   

En relación con este segundo Anexo, debemos manifestar que se detecta una 

interpretación errónea del mismo, pues mezcla el análisis del proyecto normativo con el 

de una norma ya aprobada y en vigor. La primera parte del Anexo II, relativo a la 

identificación de los objetivos de la norma y al análisis sobre la base de los principios de 

una buena regulación económica, viene referido al proyecto normativo en sí. Sin 

embargo, el apartado del Anexo correspondiente al análisis de la afectación a la 

competencia o  a la unidad de mercado, o bien no se ha cumplimentado, o como se ha 

apuntado más arriba, se ha referido a una norma ya aprobada. 

Con independencia del mayor o menor acierto de las consideraciones efectuadas por el 

centro directivo en los citados Anexos, procedemos a continuación al análisis concreto de 

las medidas propuestas. 

En primer lugar, desde el punto de vista de los efectos en las actividades económicas 

cabe señalar que en todo el litoral andaluz, el marisqueo, tanto a pie como desde 

embarcación, supone una importante actividad económica. En esta actividad, destaca la 

pesquería de chirla, desarrollada principalmente en el litoral onubense y en el golfo de 

Cádiz. En consecuencia, el efecto directo del proyecto de norma incide negativamente en 

la actividad económica. Sin embargo, el control realizado a los caladeros de esta especie, 

principalmente a través del seguimiento de los bancos y sus poblaciones por instituciones 

como el Instituto Español de Oceanografía y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 

de Andalucía, permiten compartir a este Consejo lo señalado en la Exposición de Motivos 

de la norma proyectada: la necesidad de establecer mecanismos de control de la 

explotación a fin de evitar que la explotación acabe por esquilmar el recurso y la 

necesidad de establecer paradas de carácter biológico.  

En consecuencia, este Consejo concluye de lo señalado con anterioridad, que desde el 

punto de vista de los efectos en las actividades económicas, y al objeto de asegurar la 

sostenibilidad del recurso, es necesario llevar a efecto las medidas contempladas en el 

                                                           
3
 El Caladero del Golfo de Cádiz se corresponde con la región atlántica del sur de España. Se extiende desde 
la desembocadura del Río Guadiana (Huelva) hasta Punta de Tarifa (Cádiz). 



 

9 de 12 

 

proyecto de Orden, tanto en lo que se refiere a la prohibición de realizar la actividad, 

como a las medidas de control previstas. 

En segundo lugar, se puede afirmar que el proyecto sometido a informe afecta a la 

competencia, al tener por objeto la prohibición temporal de la captura de esta especie en 

las aguas bajo regulación hasta marzo de 2017 (Artículo 1), y su posterior apertura 

durante 2017, pero sometida a ciertas limitaciones, según la época del año de que se 

trate (Artículos 2 a 5).  

De hecho, durante los meses de mayo y junio de 2017, asistimos en realidad a un nuevo 

cierre temporal de esta pesquería a través de la remisión que el Artículo 3 del proyecto 

normativo realiza a la aplicación de la veda prevista en la Orden de 25 de marzo de 2003, 

por la que se establecen las tallas mínimas y épocas de veda para los moluscos bivalvos 

y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Como ya manifestó este Consejo en su Informe Nº 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, con el cierre temporal propuesto se establece 

una prohibición absoluta de la captura de la chirla dentro de una determinada área 

geográfica. Y como consecuencia, se produce un cierre del mercado para todos los 

operadores económicos, sin establecerse diferenciaciones que pudieran ser 

discriminatorias4. Es decir, las medidas propuestas en los artículos 1 y 3 del proyecto 

normativo impiden temporalmente el ejercicio de la actividad en relación con el producto y 

la zona geográfica afectada.  

Como se ha apuntado en el apartado relativo al objeto y contenido de este Informe, en el 

preámbulo de la norma la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ofrece 

argumentos sólidos que justifican la adopción de medidas que garanticen la recuperación 

y conservación de este recurso económico y su subsistencia de cara al futuro, con la 

finalidad de asegurar que la explotación del caladero y la especie sean sostenibles 

ambientalmente a largo plazo y compatibles con los objetivos de generar beneficios 

económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a su disponibilidad. Del mismo modo, 

en el Anexo II se apunta a la escasez de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente como razones imperiosas de interés general. 

Sobre la base de todo cuento antecede, es evidente la afectación a la competencia de la 

norma proyectada. Sin embargo, la necesidad de estas restricciones parece encontrar su 

justificación en razones imperiosas de interés general derivadas de la exigencia de 

ordenar la explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad, tal y como propugna 

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

Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, y como se ha señalado en similares y 

anteriores Informes emitidos por este Consejo5, y más específicamente, en la protección 

                                                           
4
 Ambas medidas, descritas en los artículos 1 y 3 del proyecto normativo, afectan tanto a las embarcaciones 
con draga hidráulica como a las embarcaciones con rastro remolcado. 
5
 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 
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de la población de los bancos naturales de moluscos, garantizando la recuperación de los 

bancos de chirlas del Golfo de Cádiz y la continuidad de la actividad extractiva en dichos 

caladeros.  

En tercer lugar, otro de los aspectos regulados en la norma que también reviste una 

especial incidencia en la libre competencia son las limitaciones que se proponen en los 

Artículos 2, 4 y 5, una vez abierta de nuevo la actividad a los operadores económicos. 

Esto es, las medidas relativas a la reducción temporal del esfuerzo pesquero. 

Estas medidas imponen a las embarcaciones (operadores económicos), según el periodo 

temporal al que se refieran6, una serie de limitaciones como son: 

a) una autorización alternativa por quincenas para que las embarcaciones con 

draga hidráulica puedan ejercer la actividad económica, según el Anexo que se 

acompaña a la norma. 

b) una fijación del tiempo durante el que las embarcaciones con draga hidráulica 

podrán desarrollar la actividad7. 

c) un tope máximo de captura, por embarcación y día, que afectará tanto a las 

embarcaciones con draga hidráulica como a las de rastro remolcado8. 

Al igual que con el establecimiento de un cierre temporal de la pesquería o de un periodo 

de veda, la necesidad de imponer estas otras limitaciones parece encontrar su 

justificación en razones imperiosas de interés general derivadas de la exigencia de 

ordenar la explotación de los recursos, el ejercicio de la actividad, y en definitiva, la 

protección de los bancos de chirla.  

No obstante lo anterior, en las medidas que se pretenden instaurar para la reducción 

temporal del esfuerzo pesquero, se advierte un tratamiento diferenciado entre algunos de 

los operadores económicos que vienen ejerciendo en este sector, por cuanto las 

limitaciones que afectan a las embarcaciones que utilizan la draga hidráulica son más 

elevadas que las que se imponen a las embarcaciones que utilizan el rastro remolcado. Y 

ello, sin que se pueda deducir del proyecto de la norma o de los Anexos información 

alguna que pudiera justificar dicha diferenciación. 

Nótese que el Artículo 9 de la LGUM establece que 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 

                                                                                                                                                                                

marisqueo a pie en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Informe Nº 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; o el Informe Nº 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. 

6
 Del 1 al 30 de abril de 2017, del 1 de julio al 31 de agosto de 2017 y del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2017. 
7
 Como máximo, de tres o cinco horas diarias, según el periodo considerado. 

8
 Como máximo de 100 o 150 Kilogramos por embarcación y día, según el periodo considerado. Se trata de 
la única limitación que afecta a todos los operadores económicos con independencia del arte de pesca que 
utilicen. 
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discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus 

actuaciones, eficacia en todo el territorio  nacional de la misma, simplificación de cargas y 

transparencia. En particular, señala el apartado 2 de este precepto, que garantizarán el 

cumplimiento de tales principios, entre otras, en  las disposiciones de carácter general 

que regulen una determinada actividad económica o incidan en ella; o también en las 

autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 

otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la 

producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias 

que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia 

económica. 

Igualmente, téngase en cuenta que para valorar la adecuación de las medidas 

propuestas a la razón imperiosa de interés general que las justifique, el Artículo 5.2 de la 

LGUM señala que: 

“2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá 

ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de 

ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 

actividad económica”. 

En idéntico sentido, el Artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público dispone: 

“1. 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”.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se deberían hacer constar expresamente en 

la parte expositiva de la norma los motivos que permitiesen valorar la proporcionalidad de 

las medidas impuestas a los distintos operadores económicos que compiten en el 

mercado. 

Por último, merece realizar una última reflexión en cuanto a la denominada “autorización” 

alternativa por quincenas que pudiera parecer que se otorga “ex novo” a las 

embarcaciones con draga hidráulica en el Artículo 2.a) y el Anexo que acompaña al 

proyecto normativo. En tal sentido, parece que no se trata de una nueva autorización, 

sino que realmente nos encontramos ante una limitación de la autorización ya existente al 

tiempo de la aprobación de la norma. Dicha autorización, permite actualmente la captura 

de la chirla en el caladero del Golfo de Cádiz bajo unas condiciones (entre otras, de 

horarios y cantidades de captura) fijadas en la normativa sectorial de aplicación, y  con 

las medidas propuestas en el proyecto normativo lo que se persigue es modificar las 
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condiciones del ejercicio de la actividad durante un periodo de tiempo determinado, de tal 

suerte que expirado el mismo, la autorización recuperaría, sin más, toda su virtualidad. 

 

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.- En términos generales, el proyecto de Orden por la que se adoptan medidas 

temporales de recuperación y conservación de la pesquería de la chirla (Chamelea 

gallina) en el Golfo de Cádiz tiene incidencia en las actividades económicas, en la 

competencia efectiva y en la unidad de mercado. No obstante, tras el análisis del 

proyecto de norma, cabe estimar que la incidencia de la norma en la competencia y la 

unidad de mercado se encuentra plenamente justificada en la normativa que le es de 

aplicación, y que existen razones imperiosas de interés general derivadas de la 

protección del medio ambiente, la escasez de los recursos naturales y, en consecuencia, 

la exigencia de ordenar la explotación de los mismos y el ejercicio de la actividad. 

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, se advierte que en las medidas que se pretenden 

instaurar existe un tratamiento diferenciado entre algunos de los operadores económicos 

que vienen ejerciendo en este sector, por cuanto las limitaciones que afectan a las 

embarcaciones que utilizan la draga hidráulica son más elevadas que las que se imponen 

a las embarcaciones que utilizan el rastro remolcado. Se considera, en aras del principio 

de no discriminación, que el órgano proponente debiera hacer constar en la norma 

expresamente los motivos que permitiesen valorar la proporcionalidad de las medidas 

impuestas a los distintos operadores económicos que compiten en el mercado. 

TERCERO.- En aras del principio de seguridad, sería oportuno la inclusión en la norma 

de una aclaración sobre la denominada “autorización” alternativa por quincenas, al no 

tratarse de una nueva autorización sino de una limitación a la ya existente al tiempo de 

aprobación de la norma, modificando las condiciones del ejercicio de la actividad durante 

un periodo de tiempo determinado. 


