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INFORME N 04/11, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA 
EL MARISQUEO DESDE EMBARCACIÓN CON DRAGA HIDRÁULICA EN EL 
GOLFO DE CÁDIZ, Y SE ESTABLECE UN PLAN DE AJUSTE DEL ESFUERZO 
PESQUERO PARA LA FLOTA QUE OPERA EN DICHA MODALIDAD Y 
CALADERO.  
 
 
 

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 junio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel Moreno 
Muela, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
 Con fecha 27 de mayo de 2011, 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 y Pesca, solicitando informe preceptivo del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con relación a la 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, del mencionado 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. 
  
 
IV. MARCO NORMATIVO 
 

El Reglamento CE nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, 
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 
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la política pesquera común debe ser la explotación sostenible de los recursos 
acuáticos vivos y de la acuicultura en el contexto de un desarrollo sostenible, teniendo 
en cuenta de manera equilibrada los aspectos medioambientales, económicos y 
sociales. En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
citado Reglamento, los Estados miembros podrán, bajo determinadas condiciones, 
adoptar medidas para la conservación y gestión de las poblaciones en aguas que se 
hallen bajo su soberanía o jurisdicción. A su vez, en su artículo 11, dispone que los 
Estados miembros aplicarán medidas para ajustar la capacidad pesquera de sus flotas 
con el fin de alcanzar un equilibrio estable y duradero entre esa capacidad pesquera y 
sus posibilidades de pesca. 

 
Asimismo, el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 

2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca, define el marco de apoyo comunitario a 
favor del desarrollo sostenible del sector pesquero, previendo ayudas públicas para los 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero. 

 
Por otra parte, el 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, en su artículo 
7, contempla la posibilidad de la expedición de autorizaciones de pesca para aquellas 
pesquerías o zonas de pesca sometidas a un régimen de gestión del esfuerzo 
pesquero.  
 

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. Igualmente, el art. 48.3 le otorga la competencia exclusiva en 
materia de ordenación del sector pesquero andaluz, así como de vigilancia, inspección 
y control de la ordenación, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación 
económica general. 

 
Es de significar que 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, prevé el desarrollo reglamentario de las normas y condiciones 
para el ejercicio del marisqueo en cualquiera de sus modalidades, y al mismo tiempo 
establece una serie de medidas de conservación y protección de los recursos 
pesqueros, entre las que podemos destacar el establecimiento de tallas mínimas, 
épocas de veda, la limitación del número de embarcaciones, etc. 

 
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. 

 
Finalmente, la Orden de 23 de enero de 2007 viene a regular la pesca de la 

chirla (chamelea gallina), en el Golfo de Cádiz, siendo ésta la norma a la que pretende 
sustituir el proyecto normativo objeto del presente informe. 
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IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

 

El proyecto de Orden que se somete a informe tiene por objeto la regulación de 
la actividad del marisqueo con draga hidráulica en aguas del caladero nacional del 
Golfo de Cádiz y el establecimiento de un plan de ajuste del esfuerzo pesquero para la 
flota autorizada al uso de la draga hidráulica en este caladero. 
 

Tanto en el Test como en la Memoria de Evaluación de la Competencia 
remitidos por el Centro Directivo promotor de la norma se hace constar que el proyecto 
de Orden incide en competencia, al establecer requisitos previos de acceso al 
mercado, tales como la necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones. En 
concreto, en la Memoria se reconoce esta limitación para el libre acceso de las 
empresas al mercado y, en consecuencia, la afectación a competencia, indicándose 
que la normativa propuesta exige la obtención de una autorización especial como 
requisito previo para el desarrollo de una actividad económica. 
 

En efecto, el texto normativo que se somete a informe afecta a las condiciones 
de competencia en el mercado, en primer término, al disponer en su artículo 3 que 
únicamente podrán ejercer esta  modalidad de marisqueo para la pesca de la chirla en 
aguas del caladero del Golfo de Cádiz los buques que, a la entrada en vigor de la 
norma proyectada, dispongan de la autorización especial para dicha modalidad y 
caladero (a estos efectos, la norma contiene en un anexo la relación de 
embarcaciones que actualmente disponen de dicha autorización). 
 

Cabe resaltar que, con tal regulación no es que se esté estableciendo 
propiamente la necesidad de obtener una autorización previa para el ejercicio de esta 
actividad económica en el Golfo de Cádiz, medida que permite tanto la regulación 
comunitaria como la legislación autonómica, sino que la norma proyectada impide la 
entrada al mercado de nuevos operadores, ya que, además, las disposiciones 
atinentes a las altas y a las renuncias a la autorización (artículos 4 y 5, 
respectivamente) no prevén la posibilidad de causar alta en la relación de 
embarcaciones autorizadas más allá de las existentes en el momento de publicación 
de la Orden, excepto en los casos de estimación en vía de recurso administrativo o 
judicial y de embarcaciones de nueva construcción que sustituyan a otras ya 
autorizadas que hayan causado baja. 
 

Al margen de las consideraciones anteriores, se ha de señalar que del análisis 
de la norma proyectada, se desprenden otra serie de limitaciones a las que ni el Test 
ni la Memoria de evaluación de la competencia hacen referencia y que merecen 
especial atención al afectar a los operadores ya establecidos. 
 

Así, es de destacar la regulación recogida en el artículo 8, relativa a las 
jornadas y horarios, ya que con la misma se restringe la capacidad de decisión de los 
agentes económicos para ejercer su actividad de marisqueo, al establecer con 
carácter imperativo tanto los días de la semana en los que se puede operar como el 
tramo horario. 
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Otra medida a reseñar es la del establecimiento de las épocas de veda para su 
captura que serán determinadas por vía reglamentaria, regulado en el artículo 15. A 
este respecto, cabe significar que la veda supone una prohibición absoluta de la 
captura de la chirla dentro de una determinada zona geográfica, como es el litoral del 
Golfo de Cádiz. Como consecuencia, se produciría un cierre del mercado para todos 
los operadores económicos, de ahí que desde esta autoridad de competencia se 
recomiende que la norma reglamentaria que en su día desarrolle tal aspecto respete 
los principios inspiradores de una regulación de los mercados más eficiente y 
favorecedora de la competencia, en la misma línea avanzada en informes anteriores 
emitidos por este órgano (véase, por ejemplo, Informe N-15/10, sobre el Proyecto de 
Orden por la que se establecen medidas de conservación y recuperación para la 
pesquería de la chirla en el Golfo de Cádiz).  
 

Otro de los aspectos regulados en la norma que también reviste una especial 
incidencia en la libre competencia, es el plan de ajuste del esfuerzo pesquero para la 
flota que opera en dicha modalidad y caladero, al establecerse que, desde la entrada 
en vigor de la norma y hasta el 30 de junio de 2013, se deberá reducir la capacidad de 
pesca en un porcentaje mínimo del 8% sobre la capacidad total de la flota relacionada 
en el anexo de la Orden. De esta forma, se observa una restricción a la competencia 
como consecuencia de la paralización definitiva de las actividades pesqueras de 
determinadas embarcaciones ordenada por la norma.  

 
Sobre la base de cuanto antecede, es evidente la afectación a 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, y más específicamente, en la protección 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 lo que respecta a la valoración de la proporcionalidad de las restricciones 

identificadas, en especial, el cierre del mercado a nuevos operadores distintos de los 
ya autorizados en el momento de entrada en vigor de la norma; así como la regulación 
de las jornadas, horarios y del plan de ajuste, y sin perjuicio de que las mismas 
puedan considerarse justificadas, cabe plantear a ese centro directivo la necesidad de 
reflexionar sobre la adecuación de las medidas establecidas para la consecución del 
objetivo último del proyecto, por si pudieran contemplarse alternativas regulatorias 
menos restrictiva de la competencia que permitan alcanzar el mismo objetivo, dado 
que este Consejo desconoce los argumentos técnicos o la base científica que han 
podido motivar su establecimiento en los términos en que se plantean. A tales efectos, 
debería valorarse, por ejemplo, el alcance restrictivo de lo preceptuado en el artículo 
17.2, pues dicha norma implica la expulsión del mercado de embarcaciones 
autorizadas, aparentemente sine die, y además genera falta de seguridad jurídica e 
incertidumbre entre los operadores del mercado, debido a la excesiva  indefinición de 
la norma en cuanto a los posibles afectados por la medida en cuestión y al modo de 
implementar la misma. 
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Por último, destacar como medida procompetitiva, la eliminación en la norma 
de las taras máximas de captura, sustituyendo así el control que la Administración 
ejerce sobre la actividad. En este sentido se pasa de establecer un límite máximo de 
capturas permitidas a regular el tiempo máximo diario durante el cual se puede ejercer 
la actividad. Igualmente, es de significar la eliminación de la obligatoriedad de los 
desembarcos de la chirla en determinados puertos pesqueros, desapareciendo las 
restricciones a la comercialización en origen. 
 
 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y visto el 
informe-propuesta de la Secretaría General de la Agencia, este Consejo emite el 
siguiente: 
 
 

V. DICTAMEN 
 

 
1. El proyecto de Orden objeto de informe afecta a la competencia, en  primer lugar, 

al limitar el ejercicio de una actividad económica, cual es la captura de la chirla 
desde embarcación con draga hidráulica en el caladero nacional del Golfo de 
Cádiz exclusivamente a los buques que dispongan de la autorización especial para 
dicha modalidad y caladero a la entrada en vigor de la norma proyectada, 
impidiendo su ejercicio a nuevos operadores. 

 
2. Así mismo, para estos operadores autorizados que vienen operando en el mercado 

la norma contiene otras restricciones que afectan directamente a la competencia, 
tales como la regulación de horarios, jornadas o plan de ajuste del esfuerzo 
pesquero. 

 
3. Con independencia de que las medidas restrictivas identificadas puedan 

considerarse necesarias, por encontrarse justificadas en atención a la finalidad 
perseguida y a la base legal que habilita a la actuación normativa que nos ocupa, 
este Consejo recomienda al órgano proponente de la norma que valore la 
proporcionalidad de dichas medidas en relación a los fines previstos, de forma que 
la distorsión que se cause a la competencia sea la mínima posible.  

 
 

 

 

 

 

 


