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INFORME N-15/10, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE
ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA
PESQUERÍA DE CHIRLA (CHAMELEA GALLINA) EN EL GOLFO DE CADIZ.

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
22 de diciembre de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz
Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente
Informe:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre de 2010  tuvo entrada en esta Agencia, 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 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.

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. MARCO NORMATIVO

El Reglamento CE número nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de
2002, 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 en el contexto de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta de manera
equilibrada los aspectos medioambientales, económicos y sociales.
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 En tal sentido, el artículo 10 del citado Reglamento dispone que los Estados
miembros podrán adoptar medidas para la conservación y gestión de las poblaciones
en aguas que se hallen bajo su soberanía o jurisdicción.

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 las de conservación de los recursos. Una de estas medidas de
conservación que específicamente se cita en el apartado segundo de su artículo 6,
consiste en el establecimiento de épocas de veda, fija o estacionales, en especial para
las especies pesqueras de interés comercial.

IV. 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 tanto en cuanto que la misma “restringe el ejercicio de una actividad
económica en un espacio geográfico”.

En efecto, el proyecto que se somete a informe afecta a competencia al tener
por objeto la prohibición temporal de la captura de esta especie en las aguas bajo
regulación y el seguimiento científico de los bancos de la especie afectada, como
medidas destinadas a la conservación y recuperación de la pesquería de chirla en el
Golfo de Cádiz.

A este respecto, conviene señalar que la Orden proyectada más que limitar el
ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico, establece 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 de lo anterior, se
produce un cierre del mercado para todos los operadores económicos sin establecerse
diferenciaciones que pudieran ser discriminatorias. En otras palabras, la presente
regulación lo que hace es impedir temporalmente la realización de toda actividad
económica en relación con el producto y la zona afectados por la norma en cuestión.

Pese a la afectación a la competencia identificada, las medidas reglamentadas
se consideran necesarias desde el punto de vista del interés general protegido: la
ordenación de la explotación de los recursos y el ejercicio de la actividad,  para su
conservación y recuperación,  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. Igualmente, las
mismas resultan necesarias para la protección de los bancos naturales de moluscos,
garantizan la recuperación de los bancos de chirlas del Golfo de Cádiz, y
consecuentemente, la continuidad de la actividad extractiva de dichos caladeros. Por



Página 3 de 3

último, el establecimiento de esta veda temporal hasta el 15 de junio de 2011 se
estima proporcionada al fin perseguido por la norma en cuestión, y respetuoso con el
principio de mínima distorsión.

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

 DICTAMEN

El proyecto de Orden por la que se establecen medidas de conservación y
recuperación para la pesquería de chirla en el Golfo de Cádiz, afecta a la competencia
en cuanto que prohíbe de forma total desde su publicación y hasta el 15 de junio de
2011 el ejercicio de una actividad económica, si bien concurre una evidente razón de
interés general que justifica estas medidas,  cual es la ordenación de la explotación de
los recursos y las actuaciones conducentes para su conservación y recuperación, tal
como establece la Ley 1/2002 de 4 de abril. Además se consideran necesarias,
proporcionadas y conformes al principio de mínima distorsión de la competencia.


