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Sevilla a 25 de febrero de 2020 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición expresada, y siendo ponente D. José Luis de Alcaraz Sánchez-
Cañaveral, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente ES-19/2019, LONJA 
DE ISLA CRISTINA, en relación con la denuncia interpuesta por D. AAA, como 
representante de la ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS Y MINORISTAS DE PESCADOS 
Y MARISCOS DE ISLA CRISTINA contra la AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE 
ANDALUCÍA y LONJA DE ISLA, S.L., por presuntas prácticas contrarias a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC). 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Mediante Resolución de 31 de julio de 2014 del Director Gerente de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante APPA), se otorga concesión 
administrativa a la entidad LONJA DE ISLA, S.L. para la ocupación y explotación de 
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los servicios de lonja y cámara de refrigeración en el puerto de Isla Cristina (Huelva), 
con una duración de 10 años. 

La firma y aceptación de la entidad concesionaria (Lonja de Isla, S.L.) se produce el 6 
de agosto de 2014, siendo la fecha de finalización de la concesión el 5 de agosto de 
2024. 

El pliego de condiciones del título concesional señala que la entidad concesionaria o 
autorizada no podrá ejercer ningún negocio de compraventa de pescado dentro del 
ámbito de explotación de la concesión que se otorga. 

SEGUNDO. El 7 de enero de 2015, la APPA recibe escrito de Lonja de Isla, S.L. 
solicitando una modificación del pliego de condiciones del título concesional otorgado, 
consistente en autorizar a la concesionaria a realizar compras de pescado dentro del 
ámbito de la explotación de la concesión. 

TERCERO. Tras recibir, el 23 de abril de 2015, el informe de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se emite Resolución del Director Gerente de la 
APPA con fecha 19 de octubre de 2015 sobre aprobación de la modificación no 
sustancial de concesión administrativa a la concesionaria. 

En dicha resolución se elimina la prescripción que impedía a la entidad concesionaria 
o autorizada ejercer negocio de compraventa de pescado dentro del ámbito de 
explotación de la concesión, quedando inalteradas el resto de prescripciones 
recogidas en el título concesional. 

CUARTO. Con fecha 6 de noviembre de 2017, la ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS Y 
MINORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS DE ISLA CRISTINA (en adelante, la 
ASOCIACIÓN) remite escrito al Presidente del Consejo de administración de la APPA 
solicitando que la modificación de la concesión administrativa, otorgada mediante 
Resolución de 31 de julio de 2014 del Director Gerente de la APPA, sea considerada 
modificación esencial y que, por tanto, se acuerde poner fin de inmediato a la 
concesión administrativa y la apertura de un expediente de contratación para el 
otorgamiento de una nueva concesión. 

QUINTO.  El Director de Puertos de la APPA contesta a la ASOCIACIÓN mediante 
escrito de 28 de marzo de 2018. En el mismo se manifiesta que la APPA no ha 
procurado situación de menoscabo de la libre competencia, prácticas colusorias o 
abuso de posición dominante en la tramitación de la solicitud de la concesionaria, y 
que ésta se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente que resulta de 
aplicación. 

SEXTO. Con fecha 25 de junio de 2018 se recibe en el Registro de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un escrito presentado por D. 
AAA, representante de la ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS Y MINORISTAS DE 
PESCADOS Y MARISCOS DE ISLA CRISTINA., en el que se formula una denuncia 
contra la AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA y LONJA DE ISLA, S.L 
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por presuntas prácticas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (LDC). 

SÉPTIMO. El 10 de julio de 2018 tiene entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (ADCA) la propuesta de asignación por parte de la CNMC 
a esta ADCA,  por considerar que se cumplen, en principio, los requisitos establecidos 
en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y la Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, correspondiendo por tanto analizar los hechos en cuestión a los órganos 
de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tras la recepción en la ADCA del oficio y la nota sucinta relativos al expediente, 
referenciado por la CNMC con el número 178 AND 06-53/18 LONJA DE ISLA 
CRISTINA, con fecha 16 de julio de 2018 la ADCA remite oficio, a la Dirección de 
Competencia de la CNMC, confirmando su competencia para conocer del asunto. 

OCTAVO. Con fecha 16 de agosto de 2018 se produce la comunicación al interesado, 
por parte de la Dirección de Competencia de la CNMC, del traslado del expediente a la 
Autoridad de Competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

NOVENO. Por último, con fecha 18 de octubre de 2019 se dicta Informe Propuesta del 
Director del Departamento de Investigación de la ADCA (en adelante DI), en la que se 
propone que por el CDCA se declare no resultar acreditada la existencia de prácticas 
prohibidas y el archivo del expediente. 

 

II. VALORACIÓN JURÍDICA 

 

PRIMERA. Competencia 

Corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, 
respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los 
artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a un 
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, 
alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 
21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

Tal y como señalaba la CNMC, en su escrito de propuesta de asignación de órgano 
competente de fecha 2 de julio de 2018, en relación con los efectos de los hechos 
comunicados, éstos se limitarían en principio al ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por cuanto  la modificación de los pliegos de la concesión 
para la ocupación y explotación de la lonja del Puerto de Isla Cristina (Huelva) tendrá 
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efectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Administración licitadora de la 
concesión. 

 

SEGUNDA. Propuesta de no incoación y archivo de actuaciones 

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone: “El Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2

En relación con lo anterior, el artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados 
por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, dispone que corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta de la Dirección del 
Departamento de Investigación de la ADCA, resolver los procedimientos 
sancionadores en materia de conductas prohibidas, de acuerdo con lo establecido en 
la LDC, y, en concreto, acordar, en su caso, el archivo de las actuaciones. 

, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley”. 

 

TERCERA.- Conducta denunciada 

El 25 de junio de 2018 se recibe en la Dirección de Competencia de la CNMC una 
denuncia de la ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS Y MINORISTAS DE PESCADOS Y 
MARISCOS DE ISLA CRISTINA contra la AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE 
ANDALUCÍA por una supuesta conducta contraria a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (LDC) (folios 1 a 6). 

Según se expone en la denuncia, la ASOCIACIÓN “solicitó a la APPA, con fecha de 8 
de noviembre de 2017, la extinción de la concesión original por entender que la 
modificación producida es una modificación esencial llevada a cabo contraviniendo las 
disposiciones del derecho comunitario y del derecho español sobre contratación 
pública, y, por tanto, la modificación ha supuesto la celebración de un nuevo contrato 
de concesión conculcando  los principios de igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia, y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, o, subsidiariamente, que dejase sin efecto la modificación.” 

Por otro lado, la ASOCIACIÓN, señala que la prohibición al concesionario de los 
servicios públicos de lonja para ejercer ningún negocio de compraventa de pescado 
dentro del ámbito de explotación de la concesión “es una condición que se ha venido 
imponiendo tradicionalmente por la Comunidad Autónoma Andaluza en las 
concesiones de este tipo de servicios y se justifica en que el concesionario tendría una 

                                                 
1 Actualmente Consejo de la CNMC. 
2 Actualmente Dirección de Competencia. 
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posición privilegiada sobre el resto de los compradores/competidores en la lonja de 
pescado”. 

Además, afirma que la prohibición de compraventa de pescado “obedece a garantizar 
la neutralidad e imparcialidad del concesionario del servicio frente a la totalidad de los 
oferentes y demandantes de pescado y sus intereses particulares en aras a una 
competencia libre y efectiva”. 

Acaba indicando que “la supresión de la prohibición va en menoscabo de la libre 
competencia y puede llegar a suponer prácticas colusorias (artículo 1.1.d) o abuso de 
posición dominante (artículo 2.2.d) de la Ley de Defensa de la Competencia. Incluso, 
la propia modificación realizada, en sí mismo, supone un acto desleal de falseamiento 
de la competencia (artículo 3 de la misma Ley)”. 

 

CUARTA. Sobre la apreciación de conducta anticompetitiva. 

Según aparece recogido en la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN ante la 
CNMC con fecha 25 de junio de 2018, se formula la misma contra la APPA por 
supuestas conductas prohibidas por el artículo 1 y 3 de la LDC. 

La APPA es una entidad de derecho público adscrita a la actual Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, competente para el desarrollo y 
aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas de transporte de mercancías 
del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Fue inicialmente creada como Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la 
disposición adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, y constituida mediante el Decreto 
126/1992 de 14 de julio del Consejo de Gobierno. 

La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la 
Consejería competente en materia de puertos, las competencias de la Comunidad 
Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la 
Administración del Sistema Portuario de Andalucía. 

En cuanto a la actividad pesquera, las competencias están compartidas con la actual 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía. 

En este sentido, el asunto tratado está estrechamente relacionado con la cuestión del 
sometimiento de las Administraciones Públicas a las normas relativas a la defensa de 
la competencia. 
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A este respecto, hay que señalar que, según la constante doctrina de las autoridades 
de competencia y los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal 
Supremo, las Administraciones Públicas, en principio, están sometidas a las normas 
de defensa de la competencia, aunque según diversas resoluciones de los citados 
órganos judiciales “para declarar que una autoridad pública es responsable de una 
infracción de las normas de competencia, hay que dilucidar prima facie si su actuación 
se corresponde con el ejercicio de sus potestades públicas como órgano 
administrativo o, por el contrario, se corresponde con una actividad propia de un 
operador económico.” 

De este modo, en el supuesto de que la Administración Pública actúe como operador 
económico, su conducta sería plenamente revisable por la autoridad de defensa de la 
competencia mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la LDC. En este 
caso, la Autoridad de Competencia de Andalucía estará facultada para sancionar las 
conductas restrictivas de la competencia que haya podido realizar la Administración 
Pública como operador, de igual modo que a los operadores privados, cuando incurran 
en las infracciones previstas en los artículos 1, 2 y/o 3 de la LDC, y siempre y cuando 
dicha actuación no goce del amparo legal en función de lo previsto en el artículo 4.1 de 
la LDC. 

Por otra parte, en el supuesto de que la Administración Pública intervenga como poder 
público, y su actuación tenga carácter administrativo, o lo que es lo mismo esté 
fundamentada en el ejercicio de sus potestades administrativas o ius imperii, habría 
que acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a los efectos de revisar su 
conformidad con la normativa aplicable, en el marco del control de legalidad que ejerce 
dicha jurisdicción. 

Al respecto es preciso recordar que, en numerosas ocasiones, tanto la autoridad de 
competencia nacional como las autoridades autonómicas han decidido acordar el 
archivo de las actuaciones y la no incoación de expediente sancionador, presentadas 
contra Administraciones que habían actuado en ejercicio de sus potestades 
administrativas. Así, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha tenido 
ocasión de manifestarse en la Resolución S/04/2011 Ayuntamiento de Almería, de 
fecha 18 de mayo de 2011, en la Resolución S/04/2015 Ayuntamiento de 
Torredonjimeno, de fecha 21 de abril de 2015, en la Resolución S/16/2016, 
Ayuntamiento de Níjar, de fecha de 15 de diciembre de 2016 o más recientemente en 
la Resolución S/07/2018, Ayuntamiento de Baza, de 23 de julio de 2018. 

En el presente caso, nos encontramos con una Resolución dictada por el Director 
Gerente de la APPA, de fecha 19 de octubre de 2015, por la que se aprueba la 
modificación no sustancial de la concesión administrativa. 
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Para la adopción de la Resolución se ha aplicado el procedimiento de modificación 
concesional recogido en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 
Económico de los Puertos de Andalucía (Ley 21/2007), que en su artículo 27.2 recoge 
los supuestos que se consideran como modificaciones sustanciales. 

Al tratarse, la modificación, de la supresión de la prohibición a la concesionaria de la 
lonja para realizar compras de pescado en el ámbito de la explotación de la concesión, 
se entiende por la APPA que no nos encontramos ante uno de los supuestos 
determinados en dicho artículo 27, por lo que la modificación es considerada como no 
sustancial. 

Por otra parte, el artículo 64.3.b) de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina dispone 
lo siguiente:  “Los pliegos de condiciones de explotación de las lonjas serán 
informados por la Consejería de Agricultura y Pesca. Los informes serán vinculantes 
en las materias relacionadas con la ordenación del sector pesquero”. 

Debido a este motivo, la APPA solicitó y recabó informe de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la tramitación de la modificación solicitada 
por la concesionaria. 

El informe emitido por dicha Consejería, de fecha 23 de abril de 2015, indicaba que, de 
acuerdo con la normativa vigente, los productores pueden comercializar sus productos 
en lonja por cualquier método admitido en derecho, sin que sea obligatoria la subasta.  

Por todo ello, la APPA resolvió estimando la solicitud del concesionario y modificando 
el título concesional. 

En todo caso, con independencia de la consideración o no de modificación sustancial 
de la concesión, lo cierto es que la APPA no puede ser considerada operador 
económico en el asunto denunciado. De acuerdo con la disposición adicional primera 
de la Ley 21/2007, la mencionada Agencia, en el ejercicio de sus funciones está 
investida de las potestades inherentes al carácter administrativo de las mismas, con 
plena sujeción al ordenamiento jurídico público. 

Por su parte, el artículo 6 de la Ley 21/2007 determina que, entre sus competencias, 
corresponde a la APPA la modificación no sustantiva de las concesiones de obras 
públicas en materia portuaria. 

Este Consejo, siguiendo la propuesta del DI, considera que la revisión de la 
Resolución administrativa de la APPA por la que se modifica el título concesional para 
la ocupación y explotación de los servicios de lonja y cámara de refrigeración en el 
Puerto de Isla Cristina (Huelva), excede del ámbito de la defensa de la competencia, y 
por tanto, no procede la incoación de procedimiento sancionador. 
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Desde esta perspectiva, y aunque esta concreta actuación de orden administrativo por 
parte de la APPA escape del ámbito de aplicación de las prohibiciones establecidas en 
la legislación de defensa de la competencia, cabe recordar que los interesados, 
finalizada la vía administrativa, podrán acudir a los tribunales de lo contencioso-
administrativo para que estos puedan enjuiciar si una concreta actuación de la 
Administración, es conforme a Derecho y si se ha ajustado a los citados principios de 
necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión a la competencia. 

Por último, conviene recordar cuál es el posicionamiento de las autoridades de 
competencia en cuanto al otorgamiento de concesiones administrativas. En general 
puede afirmarse que el régimen concesional supone la creación de “monopolios 
legales” de carácter temporal en favor de los adjudicatarios que pretenderán con el 
resultado que se derive de su actividad, recuperar las inversiones realizadas, en su 
caso. Se sustituye lo que se denomina competencia en el mercado por competencia 
por el mercado. La Administración portuaria debe estar vigilante en el correcto ejercicio 
de la actividad del concesionario y éste debe observar las normas de defensa de la 
competencia en el ejercicio de sus actividades. 

En conclusión, de la información aportada no se deducen indicios suficientes como 
para determinar la posible infracción de alguno de los artículos 1, 2 ó 3 de la LDC, 
anteriormente mencionados.  

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 
relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- Archivar las actuaciones la denuncia presentada por D. AAA, como 
representante de la ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS Y MINORISTAS DE PESCADOS 
Y MARISCOS DE ISLA CRISTINA contra la AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE 
ANDALUCÍA y LONJA DE ISLA, S.L., por no resultar acreditada la existencia de 
prácticas prohibidas en los artículos 1, 2, ó  3 de la  Ley 15/2007 de 3 de julio de 
Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la ADCA y 
notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 
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administrativa, pudiendo interponerse el correspondiente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 

 

 


