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INFORME N 01/11 SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA UNA
RESERVA MARISQUERA EN EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y SE
MODIFICA LA ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PÒR 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:

Ana Isabel Moreno Muela. Presidenta
Juan Luís Millán Pereira. Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán. Vocal Segunda

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
9 de febrero de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel
Moreno Muela, emite el presente informe en relación el Proyecto de Orden por la que
se crea una reserva marisquera en el litoral de la provincia de Huelva y se modifica 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.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de febrero de 2011  tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía oficio remitido por la Dirección General de Pesca y
Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca, solicitando informe preceptivo a
este Consejo con relación a la Orden de referencia. Junto con dicha solicitud se aportó
el proyecto de norma, el Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia
elaborados en aplicación de 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.

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 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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OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE ORDEN

El proyecto de Orden que se somete a informe tiene por objeto declarar una
reserva marisquera en el litoral de la provincia de Huelva e introducir una modificación
en el procedimiento de renovación de los carnés profesionales de marisqueo a pie.

La declaración de zonas de reserva marisquera en la zona intermareal de la
provincia de Huelva lleva aparejada la determinación de los límites geográficos y la
regulación de los usos y actividades permitidos en las mismas. La zonificación
establecida en el proyecto normativo coincide con aquellas zonas que son idóneas
para el desarrollo de la especie de la coquina (Donax trunculus) y que, a tenor de la
norma, deben ser objeto de una protección especial por su importancia comercial y por
su interés para la preservación y regeneración de los recursos pesqueros con la
excepción de las zonas incluidas en el Espacio Natural de Doñana, que ya cuentan
con un régimen especial de protección medioambiental.

En cuanto a 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, la modificación propuesta se
reduce a  aspectos de menor importancia relativos al plazo establecido para la
solicitud de la renovación del carné y a la ampliación de los medios de acreditación del
requisito de actividad.

MARCO NORMATIVO

El Reglamento CE número nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de
2002, sobre la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en
virtud de la política pesquera común, establece en su artículo 2.1 que “la política
pesquera común garantizará una explotación de los recursos acuáticos vivos que
facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. Con
este fin, la Comunidad aplicará el criterio de precaución al adoptar medidas
concebidas para proteger y conservar los recursos acuáticos vivos, procurar su
explotación sostenible y reducir al mínimo los efectos de las actividades pesqueras en
los ecosistemas marinos. Procurará aplicar progresivamente a la gestión pesquera un
planteamiento basado en los ecosistemas. Asimismo, procurará contribuir a la eficacia
de las actividades pesqueras en un sector de la pesca y la acuicultura
económicamente viable y competitivo, que proporcione un nivel de vida justo para
quienes dependen de las actividades pesqueras y tengan en cuenta los intereses de
los consumidores”.

En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del citado
Reglamento, los Estados miembros podrán adoptar medidas para la conservación y
gestión de las poblaciones en aguas que se hallen bajo su soberanía o jurisdicción
siempre y cuando:

a) se apliquen únicamente a buques pesqueros que enarbolen el pabellón del
Estado miembro interesado y estén registrados en la Comunidad, o, en el caso de las
actividades pesqueras no efectuadas por un buque pesquero, a personas establecidas
en el Estado miembro interesado; y

b) sean compatibles con los objetivos establecidos en el apartado 1 del artículo
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2 y no menos estrictas que la legislación comunitaria vigente.

El artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, otorga a la
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 aprueba 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, incluyéndose entre
dichas medidas la declaración de zonas marítimas protegidas y otorga a la Consejería
de Agricultura y Pesca potestad para declarar como zonas marítimas protegidas
aquellas áreas en las que sea aconsejable establecer una protección especial, por su
interés para la preservación y regeneración de los recursos pesqueros, disponiendo
que, en todo caso, se entenderá como zonas marítimas protegidas las reservas de
pesca.

Por su parte, el Decreto 387/2010, de 19 de octubre por el que se regula el
marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, faculta en su artículo
15 a la persona titular de la Consejería competente en materia de pesca y acuicultura
a aprobar 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.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia remitidos por el Centro
Directivo ponen de manifiesto que la norma proyectada incide en competencia.

La Memoria de Evaluación de la Competencia justifica las restricciones a la
competencia que introduce el proyecto normativo invocando, por una parte, la
habilitación legal que le asiste al órgano tramitador para la declaración y regulación de
zonas marítimas protegidas  en aquellas áreas en las que sea aconsejable establecer
una protección especial por su interés para la preservación y regeneración de los
recursos pesqueros y, por otro lado, se esgrime razones de interés general que hacen
necesario el establecimiento de un sistema de gestión eficaz que garantice la
explotación racional y responsable de los recursos pesqueros.

En efecto, la norma objeto de informe, tras declarar la reserva marisquera en el
litoral de la provincia de Huelva, delimita geográficamente las cuatro zonas que la
integran (Zonas A1, A2, B y C) y, a continuación, procede a regular según las mismas
el ejercicio de la actividad marisquera y pesquera profesional en todas sus
modalidades, así como el ejercicio de la pesca recreativa y el desarrollo de actividades
científicas.

Con carácter preliminar, conviene señalar que el establecimiento de un régimen
de protección en zonas especialmente idóneas para el desarrollo de ciertas especies
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naturales de interés comercial, como sucede con los bancos naturales de moluscos
(coquinas, en el supuesto que nos ocupa) se deriva 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.

En concreto, el artículo 10 de este texto legal prevé la posibilidad, con objeto de
proteger y regenerar los recursos pesqueros, de  declarar como reserva de pesca
aquellas zonas que, por su condición de área de reproducción, desove, cría y engorde
de especies de interés pesquero, presenten condiciones diferenciadas para el
desarrollo de los recursos pesqueros.  Por esta razón, en este informe no se cuestiona
la oportunidad de la declaración de reserva de pesca en el litoral de la provincia de
Huelva.

El referido régimen de protección especial de la reserva de pesca conlleva un
régimen de explotación en el que se establecen una serie de limitaciones al ejercicio
de las actividades en cada una de las zonas delimitadas en el proyecto normativo.
Estas medidas pueden comportar eventuales restricciones a la libre competencia
injustificadas, dado que ni en el texto de la propia norma ni en la Memoria de
Evaluación de la Competencia remitidos a la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía encontramos motivación suficiente que permita concluir que la
zonificación contenida en la norma (o si se prefiere, la delimitación geográfica de la
propia reserva) y que las limitaciones recogidas en el artículo tercero del citado
proyecto sean necesarias, proporcionadas y acordes con el principio de mínima
distorsión de la competencia.

Más concretamente, la regulación efectuada en el mencionado artículo 3 de los
usos y actividades dentro de la reserva supone para las actividades de marisqueo
desde embarcación y de pesca profesional una limitación especialmente intensa,
llegando a  la prohibición total de la actividad extractiva en dichas zonas.

En la medida en que esta regulación entraña un tratamiento diferenciado entre
actividades y consecuentemente, entre operadores económicos, y al no haberse
especificado ni en el texto normativo ni en la Memoria remitida los criterios científico-
técnicos en que se basa la adopción de estas medidas regulatorias, este Consejo
considera que no resulta suficientemente justificada la necesidad de las restricciones

para alcanzar la finalidad que se persigue  en este caso, la protección de los bancos
naturales de moluscos en la reserva marisquera que se declara, garantizando la
continuidad de la actividad extractiva y aportando estabilidad al suministro de los

mismos en el mercado , así como su proporcionalidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la habilitación del citado Reglamento
2371/2002  tiene como límite lo establecido  en el apartado 2 del artículo 1, es decir, la
política pesquera “procurará contribuir a la eficacia de las actividades pesqueras en un
sector de la pesca y la acuicultura económicamente viable y competitivo, que
proporcione un nivel de vida justo para quienes dependen de las actividades
pesqueras y tengan en cuenta los intereses de los consumidores”. Es decir, la
regulación ha de asegurar el equilibrio necesario para alcanzar tanto la protección
deseada de la zona como el mantenimiento de una explotación racional de los
recursos que permita el desarrollo de una actividad rentable y sostenible, sin que en el
presente caso hayan quedado acreditadas las razones que fundamentan la prohibición
señalada.
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Por último, y en otro orden de consideraciones, cabe poner de manifiesto que
ni del Preámbulo ni del articulado de la orden proyectada ni de la documentación
remitida por el órgano proponente se desprenden las razones de orden público que
justifican la tramitación con carácter urgente.

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y vista la
propuesta emitida por la Secretaría General de la Agencia, se emite el siguiente

DICTAMEN

El proyecto de orden objeto del presente informe incide en competencia, puesto que
junto a la declaración de la reserva marisquera en el litoral de la provincia de Huelva,
regula los usos y actividades permitidos en la misma. En concreto, el régimen de
protección especial planteado lleva aparejado un conjunto de limitaciones al ejercicio
de las actividades extractivas en las zonas integradas en la reserva, así como un
diferente tratamiento entre los profesionales del sector que para este Consejo carecen
de la justificación suficiente para poder apreciar si las medidas identificadas son
necesarias, proporcionadas y acordes con el principio de mínima distorsión de la
competencia. Todo ello, sin perjuicio de las razones de interés general que puedan
concurrir respecto a la necesidad de ordenar la explotación sostenible de los recursos
y el ejercicio racional de la actividad, que tampoco se acreditan.

Sevilla, a 9 de febrero de 2011


