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INFORME N 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.

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
20 de mayo de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel
Moreno Muela, emite el presente informe del 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 río Guadalquivir.

ANTECEDENTES

1 Con fecha 4 de mayo de 2010 ha tenido 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 del
Consejo 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 en aplicación de 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.

2. Con fecha 6 de mayo de 2010 la Secretaría General de la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía emite informe-propuesta sobre la materia, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21, 2 c) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y
Defensa de la Competencia de Andalucía, y del artículo 20 e) de los Estatutos de la
Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.

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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OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto que se somete a informe tiene por objeto la modificación de la
Orden por la que se declara la Reserva de Pesca en la desembocadura del
Guadalquivir, ampliando la propia Reserva con la creación de una nueva zonificación,
así como la regulación de la actividad pesquera en esta nueva conformación.

En tal sentido, la modificación implica el aumento de la superficie de la zona A
ya existente y por otro lado la incorporación de una nueva zona denominada D, con lo
que se pretende aumentar y mejorar la protección de la reserva al integrarse dentro de
la misma las aguas interiores de las Zonas de Producción de moluscos bivalvos y
gasterópodos, tunicados y equinodermos AND10 y AND11.

Además, el referido proyecto contiene disposiciones por las que se modifican
las limitaciones de uso en la Zona C, se fijan las limitaciones  en la Zona D, se regula
el seguimiento científico de las embarcaciones pesqueras andaluzas y se establece de
forma excepcional una regulación especial para la práctica de la pesca con artes de
arrastre y de cerco en determinadas zonas.

MARCO NORMATIVO

El Reglamento CE número 850/98 del Consejo, de 30 de marzo del 98, prevé
en su art. 46 la posibilidad de que los Estados miembros establezcan medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos para la conservación de
los recursos pesqueros.

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 366/2009, de 3 de noviembre, establece el límite
interno de las aguas marítimas interiores del río Guadalquivir
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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 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.

No obstante, y con base en los criterios mantenidos en informes anteriores del
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía relativos a proyectos normativos
sobre la actividad del marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(N 08/09 y N 01/10) se puede concluir que la norma que ahora es objeto de informe 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 ejercicio de la pesca y de la actividad marisquera en las
condiciones establecidas para cada una de las zonas delimitadas, lo que implica la
obtención de determinadas licencias o la inscripción de determinados censos de
embarcaciones como requisitos previos al inicio de la actividad. En tal sentido, la
modificación propuesta regula en su artículo 6  las limitaciones de la nueva zona que
se crea en la reserva de pesca (Zona D), y modifica mínimamente las limitaciones de
uso en la Zona C en el apartado segundo del art. 5.

De otro lado hay que destacar que la norma que se modifica presenta otro
elemento de afectación a la competencia que no figuran ni en el Test ni en la Memoria
de Evaluación elaborados y que restringen el ejercicio de una actividad en un espacio
geográfico. En tal sentido el espacio geográfico de reserva de pesca que actualmente
se encuentra  dividida en tres zonas diferenciadas (Zona A, Zona B y Zona C), se ve
afectada por la modificación propuesta que tiene por objetivo la ampliación de la propia
reserva  mediante la creación de una nueva zona (Zona D) y la ampliación de la
superficie de la Zona A.

Esta nueva zonificación es la base para determinar el régimen de explotación
de los recursos pesqueros en la misma, estableciéndose las limitaciones y requisitos
previos al ejercicio de las actividades en cada una de las zonas en cuanto a las
modalidades de pesca y el uso de aquellas artes que hagan posible mantener el
equilibrio necesario para alcanzar la protección deseada y mantener una explotación
racional de los recursos que permite el desarrollo de una actividad rentable y
sostenible del sector.

Al igual que se sostenía en los referidos informes N 08/09 y N 01/10 las
restricciones contenidas en el proyecto de Orden que nos ocupa se pueden entender
justificadas 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.
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Un aspecto relevante  en el proyecto normativo objeto de análisis es el referido
a la obligación de llevar instalado el dispositivo de localización y seguimiento de
embarcaciones pesqueras andaluzas con fines científicos para el seguimiento de los
recursos pesqueros y marisqueros (art. 7). Según establece la Disposición Adicional
Primera del proyecto de Orden, hay distintas fechas límite para que las embarcaciones
autorizadas instalen dicho dispositivo, sin que se especifiquen los motivos por los
cuales las embarcaciones con puerto base en Rota, Chipiona o Sanlúcar de
Barrameda disponen de seis meses menos para su instalación que las restantes
embarcaciones del Golfo de Cádiz.

En otro orden de cosas, la norma introduce en su Disposición Transitoria
Primera,  de forma excepcional y por razones científicas, un nuevo permiso temporal
para el ejercicio de pesca en modalidad de cerco dentro de la Zona D de la Reserva,
regulando los requisitos y condiciones a cumplir por los operadores para el ejercicio de
esta actividad. Dicha regulación excepcional encuentra su justificación legal en el art.
22 de la Ley 1/2002 de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca
Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

Este Consejo quiere pronunciarse, como ya lo ha hecho reiteradas veces,
sobre el contenido de la Memoria de Evaluación de la Competencia que acompaña al
proyecto de Orden. Es necesario insistir en que los argumentos respecto a la no
aplicación de la Directiva de Servicios en esta materia concreta son inexactos e
incongruentes. La limitación de la pesca en una zona concreta del Río Guadalquivir
afecta indefectiblemente a una actividad económica (la pesca), por lo que no
compartimos la calificación de la actividad como “servicio no económico de interés
general” y “actividad no económica de producción primaria”. Las actividades que se
dedican puramente a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo
o para la comercialización, son actividades económicas que pertenecen al sector
primario, y esa es la razón por la que no le afecta la Directiva de Servicios (referida a
actividades del sector terciario).

No obstante, los principios rectores de dicha directiva son manifiestamente pro
competitivos dado que impulsan una administración pública más ágil, volcada hacia los
ciudadanos y empresas, simplificando trámites, 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, se recomienda 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. La competitividad,
la productividad general de la economía, la creación de empleo y el bienestar de los
ciudadanos dependen también de la ambición de todos los poderes públicos para
aplicar estos principios rectores pro competitivos de forma compatible con la
consecución de otros intereses generales.

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y vista la
propuesta emitida por la Secretaría General de la Agencia, se emite el siguiente
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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 de licencias e
inscripción en determinados censos de embarcaciones, y al restringir el ejercicio de
las  actividades pesqueras y marisqueras según la zonificación establecida en la
reserva de pesca. 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. Se introduce una obligación para las embarcaciones pesqueras andaluzas
autorizadas de llevar instalado el dispositivo de localización y seguimiento. Se
recomienda justificar debidamente la diferencia de plazo establecida para su
implantación en función de su puerto base, que en ningún caso se contempla en el
proyecto de norma ni en la documentación remitida a la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía, y en el supuesto de que no existan razones para ello,
se recomienda eliminar dicha diferencia por cuanto implica un tratamiento
diferencial de los distintos operadores económicos, alterando las condiciones de
competencia en el mercado afectado.

Sevilla a 20 de mayo de 2010


