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INFORME N 05/11, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA 
EL MARISQUEO DESDE EMBARCACIÓN CON RASTROS REMOLCADOS EN EL 
CALADERO NACIONAL DEL GOLFO DE CÁDIZ.  
 
 
 

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 
junio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán Pereira, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
   Con fecha 8 de junio 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 en 
materia de competencia con relación al proyecto de 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. 
  

 
III. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. 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 la 
política pesquera común debe ser la explotación sostenible de los recursos acuáticos 
vivos y de la acuicultura, esto es teniendo en cuenta de manera equilibrada los 
aspectos medioambientales, económicos y sociales. En tal sentido, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Reglamento, los Estados miembros 
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pueden, bajo determinadas condiciones, adoptar medidas para la conservación y 
gestión de las poblaciones en aguas que se hallen bajo su soberanía o jurisdicción.  
 
2. 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. Esta materia se encuentra regulada en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de 
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 
Marina, que tiene entre sus fines el establecimiento de un sistema de gestión y control 
eficaz que asegure la explotación racional y responsable de los recursos pesqueros. 
   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, establece 
limitaciones relativas al ejercicio de la actividad, en particular en materia de jornadas y 
horarios, zonas de pesca y especies autorizadas, artes y útiles de marisqueo y prevé 
la incorporación de todas las embarcaciones marisqueras al Sistema de Localización y 
Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas 
   Finalmente, el ejercicio del marisqueo en la Comunidad se regula, entre otras y con 
carácter general, en la Orden de 15 de julio de 1993, por la que se declaran zonas de 
producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, 
tunicados y equinodermos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la 
Orden de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura 
y épocas de veda para moluscos bivalvos y gasterópodos; y en la Orden de 23 de 
septiembre de 2008, que establece el censo de embarcaciones marisqueras 
dedicadas a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos. 
 
3. El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía acordó mediante 
Resolución de 10 de julio de 2008, los criterios por los que se aprueban los supuestos 
en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 
   Dichos criterios están inspirados en documentos ampliamente aceptados a nivel 
internacional en el diseño de programas y actuaciones materia de mejora de la 
regulación pública desde el punto de vista de la competencia, entre otros: Better 
regulation: a guide to competition screening (Comisión Europea, 2005); Completing 
competition assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y 
sobre todo, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007). 
   Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que 
se deducen de estos documentos, que este Consejo adoptó en la mencionada 
Resolución como orientadores de su actuación en la elaboración de informes de 
proyectos normativos y que la Comisión Nacional de la Competencia también ha 
asumido en su Informe de Recomendaciones a las administraciones públicas para una 
regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia, son: 

a) justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 
b) justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 
c) eficacia; 
d) transparencia; 
e) predecibilidad. 
 

   Con base en estos principios, cuyo contenido se desarrolla exhaustivamente en los 
documentos antes mencionados, a continuación se detallan las consideraciones de 
este Consejo en relación con diversos aspectos del proyecto de Orden. 
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IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

1. El proyecto de Orden que se remite para informe tiene por objeto la regulación del 
ejercicio del marisqueo desde embarcación con rastros remolcados en aguas del 
caladero nacional del Golfo de Cádiz. 
   En el Test de Evaluación de la Competencia elaborado por el Centro Directivo 
responsable se hace constar que la norma proyectada incide en competencia al 
establecer requisitos previos de acceso al mercado tales como la necesidad de 
obtener licencias, permisos o autorizaciones, reconociéndose expresamente en la 
correspondiente Memoria que la pertenencia al censo de embarcaciones marisqueras 
de Andalucía constituye un requisito previo para el desarrollo de la actividad 
económica que se ordena. 
 
2. A juicio de este Consejo, dicho proyecto normativo efectivamente afecta a las 
condiciones de competencia en el mercado al disponerse en su articulado que el 
marisqueo con rastro remolcado en el caladero del Golfo de Cádiz tan sólo podrán 
ejercerlo los buques registrados en la modalidad de rastro del censo de 
embarcaciones marisqueras regulado en la referida Orden de 23 de septiembre de 
2008.  
   Cabe advertir de que con ello se consolida la situación de cierre de mercado a 
nuevos operadores que ya venía determinada en la citada Orden, y por la que se 
reconocía un derecho exclusivo e indefinido de explotación de los recursos de pesca 
con arte de rastro en el litoral andaluz, a aquellas embarcaciones que se encontraran, 
a su entrada en vigor, inscritas en el censo que figuraba en su Anexo. El otorgamiento 
de derechos exclusivos a determinados operadores económicos por parte de los 
poderes públicos, ya sea para la explotación de recursos, para la producción de 
determinados bienes o la prestación de servicios, implica una reducción considerable 
de la competencia, tanto potencial como efectiva, en los mercados afectados. Esto se 
debe a que con ellos se otorga a sus agentes titulares una situación de preeminencia 
en el sector de actividad reservada, a la vez que se impide la entrada al mismo de 
competidores potenciales. 
 
3. Además de la señalada, el proyecto de Orden contiene otras disposiciones 
normativas que inciden de forma negativa en materia de competencia, si bien éstas no 
se recogen ni el Test ni la Memoria de evaluación remitidas. Entre ellas se encuentran 
la regulación de las taras de captura por las embarcaciones autorizadas para ejercer la 
actividad, determinándose en el artículo 11 del proyecto la cantidad concreta de 
coquinas que se podrán extraer por embarcación y día, tara que no obstante se podrá 
modificar o extender a otras especies por el titular de la Dirección General competente 
en la materia, en función de los resultados de los estudios de evaluación y seguimiento 
de la pesquería; y, especialmente, el establecimiento con carácter imperativo de las 
jornadas y horarios para ejercer la actividad del marisqueo con rastro remolcado 
(medida que restringe la autonomía de los operadores ya establecidos para el 
desarrollo de su actividad económica). 
   A este respecto, es preciso señalar que este Consejo no discute ni la habilitación 
legal para establecer tales restricciones, ni su necesidad, si bien considera que en el 
proyecto de Orden no se han especificado las razones de interés general que justifican 
su conveniencia y entre las que podrían encontrarse, tal como aduce el órgano 
tramitador de la norma en la correspondiente Memoria, la exigencia de ordenar la 
explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad, de forma que se proteja la 



  

 

 
                 

 
 

Página 4 de 5 
 

población de los bancos naturales de moluscos y se garantice la recuperación y 
continuidad de la actividad extractiva de los mismos en el Golfo de Cádiz. 
   De igual modo, se detecta que los argumentos técnicos o científicos en que parece 
se fundamenta el establecimiento de las restricciones señaladas, tampoco se 
especifican en el texto de la norma, ni en el expediente administrativo del que se 
dispone. 

 
4. Sin perjuicio de la razonabilidad del establecimiento de las limitaciones señaladas 
en el punto anterior -que por las razones apuntadas no se pueden analizar-, parece 
que alguna de ellas no constituye la alternativa regulatoria para la consecución del 
objetivo perseguido más proporcionada y menos restrictiva de la competencia.  
   En lo que respecta a la regulación de las jornadas y horarios para ejercer el 
marisqueo con rastro remolcado, por ejemplo, y sin perjuicio de la necesidad avalada 
por razones científicas de establecer períodos de reposo en la extracción de recursos 
para garantizar la recuperación del caladero (diarios, semanales, mensuales, anuales 
o superiores), debería considerarse si la definición en el proyecto de Orden de tramos 
horarios diarios (de 7 a 15 horas) y jornadas semanales de pesca (de lunes a viernes), 
constituye una exigencia que responde a razones técnicas (y no administrativas) y que 
favorece la consecución de los objetivos previstos en la norma. En este sentido, una 
regulación menos restrictiva de la competencia sería que en el proyecto de Orden se 
dejara libertad a los operadores para que desarrollaran su actividad dentro de los 
márgenes que se determinaran en aquel, pudiendo a estos efectos preceptuar un 
máximo de cinco días a la semana de pesca continuada por embarcación, una jornada 
diaria máxima de actividad extractiva por barco autorizado, así como un período 
mínimo semanal de amarre de cada buque para garantizar la recuperación del 
caladero. 
   Estas medidas favorecerían la mejor organización de la actividad económica, 
especialmente, por parte de aquellos armadores habilitados para utilizar distintas artes 
de pesca y extraer recursos pesqueros diversos, y con ello la rentabilidad y 
sostenibilidad económica de los empresarios que operan en el sector. 
 
   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 del marisqueo desde embarcación con rastros remolcados en aguas 
del caladero nacional del Golfo nacional de Cádiz, con exclusividad y con carácter 
indefinido, a los buques registrados en la modalidad de rastro en la sección segunda 
del censo de embarcaciones marisqueras regulado en la Orden de 23 de septiembre 
de 2008, impidiéndose de esta forma la entrada de nuevos operadores y consolidar la 
situación de cierre de este mercado que opera desde el año 2008. 
 
2. Se considera necesario que el proyecto de Orden refleje, al menos en su exposición 
de motivos, las razones de interés general y/o fundamentos científicos que justifican la 
adopción de las medidas restrictivas de la competencia que contiene en relación con la 
actividad extractiva con rastro remolcado regulada en la norma. 
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3. Se recomienda que el órgano proponente de la norma valore la proporcionalidad de 
dichas medidas en relación a los fines previstos y, en la medida de lo posible y con la 
necesaria salvaguarda del objetivo perseguido por la norma, las incorpore de forma 
que ocasionen la mínima distorsión posible a la competencia. 
  
 

 

 

 

 

 

 


