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INFORME N 01/10, 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

CONSEJO:

Gaspar Llanes Díaz-Salazar. Presidente
Ana Isabel Moreno Muela. Vocal Primera
Juan Luís Millán Pereira. Vocal Segundo

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
23 de febrero de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Gaspar Llanes
Díaz-Salazar, emite el presente informe del 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.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de febrero de 2010  tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía, oficio remitido por la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda por el que se adjunta escrito de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca, solicitando
informe preceptivo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en
adelante Consejo), en relación con el proyecto de Orden de referencia. Junto con
dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la Memoria de
Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución de 10 de
julio de 2008 del Consejo, por la que se aprueban los criterios para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.

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.
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III. CONSIDERACIONES GENERALES

Primero.- Marco normativo.

El artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo) establece, entre otras, la competencia exclusiva de nuestra
Comunidad Autónoma en materia de marisqueo.

Así mismo, la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de
la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, regula el ejercicio de esta
actividad de forma que, tanto en la explotación como en la comercialización de los
recursos, se garantice un desarrollo sostenible de la misma, respetuosa con el medio
marino y en condiciones socioeconómicas dignas para los profesionales del sector.

Por su parte, el Decreto 124/2009, de 5 de mayo, a cuyo contenido se remite la
Orden que es ahora objeto de modificación, regula la autorización de  actividad de los
centros de expedición y depuración, así como la comercialización en origen de los
moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos vivos y crea el Registro Oficial de
Centros de expedición y Depuración de Andalucía. Este Decreto fue objeto de informe
por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía el 20 de febrero de 2009
(Informe N 03/09), no apreciándose en este texto normativo elementos relevantes de
afectación a la competencia.

De otro lado, se encuentra actualmente en tramitación el proyecto de Decreto
por el que se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que también ha sido informado por dicho Consejo (Informe N 08/09, de 7
de abril de 2009), a cuyo contenido nos remitimos por lo que respecta a las
apreciaciones realizadas en lo referente a la obtención del carné de marisqueo a pie,
lo que más adelante será objeto de comentario.

Segundo.- Contenido del Proyecto normativo.

El proyecto de Orden que se somete a informe tiene por objeto la modificación
de 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 concreto se modifican aspectos
relativos a:

- Los requisitos  y criterios para la obtención del carné.
- El ámbito territorial para el que habilita la obtención del carné.
- Vigencia y renovación de los carnés.
- Número y distribución de los carnés.

En tal sentido, destacar que se trata de modificaciones que no alteran
sustancialmente la actual regulación en esta materia. Así, se establecen algunas
modificaciones respecto al criterio de residencia, se amplía el período de vigencia de
los carnés, que pasa de un año a dos, y se modifica el número de carnés de las
provincias de Huelva y Cádiz.
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Tercero.- Análisis de competencia.

El Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia remitidos por el Centro
Directivo promotor de la norma ponen de manifiesto que la norma proyectada incide
en competencia en cuanto contempla la existencia de diversas limitaciones para el
libre acceso de las empresas al mercado. En concreto, en dicho Test se hace constar
que el proyecto de Orden:

- Otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún
recurso, la producción de un determinado bien o la prestación de algún
servicio en el mercado.

- Establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como la
necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones.

Al igual que se manifestó en el informe N 08/09, debe indicarse en primer lugar
que la presente Orden no establece un derecho en exclusiva a ninguna empresa para
operar en el mercado, lo que en definitiva supondría la creación de un monopolio
legal, sino que lo que realmente regula es el procedimiento para la obtención del
carné de marisqueo a pie, como requisito previo al inicio de la actividad.

Respecto a la Memoria de Evaluación de la Competencia remitida, se
considera oportuno matizar los fundamentos respecto a las consideraciones tenidas
en cuenta para la no aplicación de la  Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa  los servicios en el mercado
interior (en adelante Directiva de Servicios) a la actividad del marisqueo a pie. No se
comparte la calificación de la actividad como servicio no económico de interés general,
y actividad no económica de producción primaria. La actividad del marisqueo a pie
pertenece al grupo de las actividades económicas clasificadas como primarias, que
son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los recursos naturales, ya
sea para el consumo o para la comercialización. Estamos, pues, ante una actividad
económica que pertenece al sector primario, aunque no al sector terciario, sobre el
cual opera la Directiva de Servicios. Es por este motivo y no por los expuestos por lo
que esta Directiva no le resulta de aplicación. No obstante los principios rectores de
dicha directiva son manifiestamente procompetitivos dado que lo que impulsa es una
administración pública más ágil, volcada hacia los ciudadanos y empresas,
simplificando tramites, estableciendo ventanilla única, reforzando los derechos de los
consumidores y usuarios, transformando las autorizaciones por una mejor regulación y
por la actuación inspectora y limitando las restricciones a la competencia sobre la
base exclusiva de razones imperiosas de interés general. Por estos motivos, no
parece apropiada una visión defensiva en la aplicación de la Directiva a otros sectores
económicos, sino que este Consejo recomienda encarecidamente a todas las
administraciones públicas que estudien la forma de recoger los principios rectores de
dicha directiva en la actuación administrativa y en la regulación sectorial que realicen.
Así queda establecido en el artículo 38 de la Constitución española que encomienda a
todos los poderes públicos la garantía de la libertad de empresa, de la competencia en
los mercados y la defensa de la productividad.  La competitividad y la productividad
general de la economía y, la creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos
depende también de la ambición de todos los poderes públicos para aplicar estos
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principios rectores pro competitivos de forma compatible con la consecución de otros
intereses generales.

Tras las consideraciones anteriores, en el marco del presente análisis deben
efectuarse también las siguientes apreciaciones:

Tal y como se manifestó en el reiterado informe N 08/09, la previa obtención
del carné de marisqueo a pie para el ejercicio de esta actividad afecta a la
competencia en la medida en que establece un requisito previo de acceso al mercado.
No obstante, dicha obtención se puede justificar, con carácter general, por razones
imperiosas de interés general derivadas de la necesidad 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 así se hace constar en la Memoria aportada.

De otro lado, hay que indicar que la norma que se modifica presenta otro
elemento de afectación a la competencia dado que el carné restringe el ejercicio de la
actividad en un espacio geográfico, que se corresponde con la provincia para la que
se obtiene el carné. Esta restricción, aunque no consta en el Test elaborado, se
señala de forma expresa Memoria. Esta restricción, sin embargo, también puede
justificarse sobre la base de los mismos argumentos puestos de manifiesto en el
párrafo anterior.

No obstante, se aprecia que entre los requisitos que se regulan en la Orden
para la obtención del carné de mariscador a pie, se mantiene el relativo a la necesidad
de residir en la provincia para la cual se solicita el mismo. Este requisito, como ya ha
manifestado el Consejo de Defensa de la Competencia en su informe N08/09, supone
una restricción importante a la competencia al imposibilitar el ejercicio de esta
actividad a los marisqueadores profesionales no residentes en la provincia. En la
Memoria de Evaluación de la Competencia se indica que los requisitos y limitaciones
establecidos en la Orden para la obtención del carné son los más eficaces para la
consecución de los objetivos perseguidos con la misma, siendo uno de los objetivos
prioritarios el de la profesionalización del sector marisquero.

El requisito de residencia no se justifica por ninguno de estos objetivos ni por
ninguna razón de interés general por lo que al afectar a la competencia que forma
parte de los intereses generales establecidos constitucionalmente como un derecho
fundamental debería eliminarse. Este Consejo, además considera que al contrario de
lo que parece entender la propuesta, la medida podría ir en detrimento de la
profesionalización del sector como consecuencia de la limitación de la competencia y
el proteccionismo de los marisqueadores de la provincia. Se considera que este
requisito se debe suprimir en el proyecto de Orden objeto de informe. La restricción al
no estar establecida con base legal no cumple el requisito establecido en el artículo 4
de la Ley 15/2007 de3 de julio, de defensa de la competencia por lo que podría llegar
a ser impugnada por los particulares o incluso por esta Agencia en función de lo
establecido en aplicación del artículo 13.2 de la Ley 15/2007.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el
informe-propuesta que la Secretaría General eleva a este Consejo, se emite el
siguiente

DICTAMEN

1. El proyecto de Orden afecta a la competencia al establecer requisitos de acceso al
mercado, previos al ejercicio de la actividad, como es la obtención del carné de
marisqueo a pie, y al restringir el ejercicio de la actividad a la provincia en la que
se obtiene el carné. No obstante, dichas restricciones encuentran su justificación
en razones imperiosas de interés general tales como la necesidad de ordenar la
explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad, tal y como propugna la
Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima,
el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

2. No obstante, el proyecto de Orden, mantiene entre los requisitos para la obtención
del carné la necesidad de que el solicitante resida en la provincia para la cual se
solicita el mismo, suponiendo esto una restricción no justificada de acceso al
mercado al imposibilitar el ejercicio de esta actividad a los marisqueadores
profesionales no residentes en la provincia. Habida cuenta de su importancia y su
falta de justificación, se considera que este requisito debe ser eliminado en el
contexto de la nueva regulación que se propone.


