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El Consejo de la Competencia de Andalucía con la composición expresada, y siendo ponente D. José Luis 

de Alcaraz Sánchez-Cañaveral, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-

05/2019 COFRADÍAS DE PESCADORES, incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía con fecha 10 de julio de 2019, por supuestas prácticas restrictivas 

de la competencia, de conformidad con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 

adelante, LDC) y el Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 
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de febrero (en adelante, RDC). A la vista de las actuaciones realizadas, se procedió, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50.4 de la LDC y en el artículo 34 del RDC, a dictar Acuerdo de incoación de 

expediente sancionador a las Cofradías de Pescadores de la provincia de Málaga y a la Cofradía de 

Pescadores de la Línea de la Concepción (Cádiz), por considerar que existían indicios racionales de 

infracción del artículo 1 de la LDC (folios 1106-1116), consistentes en un posible acuerdo de reparto de la 

pesquería y fijación de precios. El procedimiento se incoa contra las Cofradías de Pescadores de Estepona, 

Fuengirola, Marbella, Vélez-Málaga, y La Línea de la Concepción en Cádiz. 

 

1. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero. Con fecha 25 de agosto de 2017 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (ADCA, hoy ACREA)1, un escrito del presidente de la Plataforma en Defensa del 

Sector Marítimo Pesquero de Galicia (en adelante, Pladesemapesga), en el que denunciaba a la Cofradía de 

Pescadores Vélez-Málaga, y a la Patrona de la Caleta de Vélez- Málaga y su sociedad propietaria del 

pesquero ANMARI de artes menores del mediterráneo, por la presunta comisión de conductas prohibidas 

por los artículos 1, 2 y/o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 

LDC). 

Según el denunciante, la Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga, responsable de la explotación de la 

Lonja de la Caleta de Vélez, acordó sancionar a socios de la entidad sin los expedientes y resoluciones de la 

Junta de Andalucía que legitimaran la acción de prohibición de vender en la Lonja, entendiendo que el 

motivo no sería otro que el de mejorar el precio de los productos pesqueros de la sociedad propietaria de 

la Patrona Mayor de la Caleta de Vélez Málaga, los cuales son propietarios del barco Anmari, que se 

beneficiaría de estas actuaciones sobre los demás miembros de la Cofradía.  

Junto a esto, la denuncia detalla como fundamentación los siguientes hechos: 

 

• La Cofradía, bajo la responsabilidad de su patrona mayor y con el objetivo de beneficiar los 

negocios pesqueros de su sociedad, ha llegado incluso a prohibir la descarga de pescado en la 

Lonja portuaria. Expone que la patrona junto con su marido y patrón del barco Anmari estarían 

prohibiendo al resto de socios de la Cofradía la venta y desembarque de las capturas, llegando a 

retirar la mercancía de la lonja tras entrar en subasta para reponerla al día siguiente y elevar así los 

precios de su producto -y el de sus afines- en claro perjuicio de los pesqueros a los que no se les ha 

retirado la mercancía. Considera que el citado barco faena fuera de los horarios establecidos y 

vende capturas de dos días, cuando al resto de socios de la Cofradía se les exigen condiciones más 

restrictivas. 

 

                                                                    
1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10. 1. del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 

regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

pasa a denominarse Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía. 
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• Hace referencia a otro pesquero con dos barcos en el puerto base de la Caleta Vélez-Málaga y socio 

de la Cofradía, al que dice la Patrona “dio órdenes expresas a la lonja de la Caleta de Vélez Málaga, 

(…) de prohibir la venta de sus capturas teniéndose que ir a puertos vecinos para poder vender sus 

capturas (..)”. Y continúa manifestando que, al otro pesquero del mismo armador, “sancionarle 

con la retirada de servicio y turno de venta”, sin tener legitimidad para ello. 

 

• Por otro lado, el denunciante se refiere a lo acontecido en esa Lonja el día 17 de agosto de 2017, 

teniendo confirmación de que tras el desembarque del pesquero Anmari recibieron órdenes de 

retirar la mercancía por su bajo precio, retomando la subasta al día siguiente, logrando así junto a 

las prohibiciones de otros pesqueros de la zona un mejor precio de venta para sus propios 

productos pesqueros, vendidos como pescado del día. Sin embargo, no se tiene constancia de 

ningún otro pesquero al que se le haya aplicado dicha medida para elevar el precio de la 

mercancía (folios 1 a 7).  

 

Segundo. Con fecha 24 de octubre de 2017 se realiza requerimiento de subsanación de la denuncia a 

Pladesemapesga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del RDC, solicitándose el contenido 

mínimo establecido en dicho precepto y solicitud de la información adicional recogida en el apartado 3 del 

Anexo I del citado Reglamento (folio 36).  

Se recibe en la ACREA la contestación al requerimiento realizado (folios 613-662) y, en relación a los hechos 

puestos de manifiesto en su denuncia, expone las siguientes aclaraciones (sic): 

“1,. Se adjunta documento2.pdf de cuentas, ingresos y gastos, de ellos el barco de la denunciada y PM es 

el mayor beneficio de los servicios de la lonja y sus recursos, cuando se niegan a otros de la zona. 

2.- Solo a modo de acreditación del barco documento3.pdf dedicado a la misma actividad que la 

denunciada, se le prohíben las descargas y en el mejor de los casos se le trasladan al final del día para que 

la denunciada logre mejor precio en las subastas de su propio barco. 

Identificación del perjudicado; JOSE Y ANGELES. Código del buque 27089 Matrícula MA-5 Folio 1-08 Lista 3. 

Registrado en la Cofradía de Pescadores d ella caleta de Vélez Málaga. 

(…) 

a; Las actividades y productos afectados son varios. 

Los barcos de artes menores perjudicados por el de la denunciada ANNAMRI, entre ellos, El Cayuco, 

Hermanos Molina Antonio y Angeles, El canuto etc..Todos ellos, se dedican al marisco y al pulpo, coquinas, 

almejas, según su cupo y calendario de veda” (folio 617). 

Asimismo, en la propia contestación al requerimiento de subsanación (folio 618), se expone que se adjunta 

como documento7.pdf peritación de expertos de esa plataforma, y se indica que en el mismo se acredita 

“un objetivo bien planificado, mejorar las propias capturas de la denunciada en detrimento de los demás 

habitantes y socios de la cofradía de pescadores de la Caleta de Vélez Málaga”. 
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Tercero. Con fecha 30 de octubre de 2017 (folios 39-105) se recibe en el Registro de la ACREA escrito del 

presidente de Pladesemapesga, solicitando la expedición de certificado acreditativo de acto presunto del 

sentido del silencio administrativo, al que se refiere el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relación a su denuncia 

presentada contra la Cofradía de Pescadores de la Caleta de Vélez en Málaga. La solicitud la basa en que ha 

“(…) transcurrido con exceso el plazo para resolver el referido procedimiento, y a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 21 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.  

Con fecha 3 de noviembre de 2017, el Departamento de Investigación comunica al presidente de 

Pladesemapesga la improcedencia de emisión del referido certificado solicitado al amparo de la citada Ley 

39/2015, y ello considerando tanto el carácter supletorio de la misma respecto a los procedimientos 

administrativos en materia de defensa de la competencia, como la inexistencia de procedimiento 

sancionador alguno derivado de dicha denuncia, en la fecha a la que se solicita (folios 106-107). 

 

Cuarto. La información recibida fue comunicada a la Dirección de Competencia de la CNMC, trasladándole 

asimismo la propuesta de asignación conforme a lo previsto en el artículo 5 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 (en adelante Ley 1/2002, de 21 de febrero).  

 

La Dirección de Competencia de la CNMC con fecha 22 de noviembre de 2017, consideró a la ADCA como 

autoridad autonómica competente para conocer del asunto, solicitando que se declarara a la Dirección de 

Competencia como parte interesada en el procedimiento a que diera lugar. 

 

Quinto. Con fecha 1 de diciembre de 2017, el Director del Departamento de Investigación de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante DI) acordó iniciar la realización de una información reservada en 

relación con las conductas comunicadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, a fin 

de determinar con carácter preliminar si concurrían las circunstancias que justificasen la incoación de un 

expediente sancionador (folio 109). 

 

Sexto. Con fecha 4 de diciembre de 2017 se realiza requerimiento de solicitud de información a la Cofradía 

de Pescadores de Vélez-Málaga (folio 110), para que facilite la aportación de la siguiente documentación:  

 

1. Estatutos vigentes. 

2. Actas de las reuniones de los Órganos Rectores de los ejercicios 2014 al 2017 ambos inclusive. 

3. Censo de afiliados de la entidad de los ejercicios 2014 al 2017 ambos inclusive. 

4. Normas internas de funcionamiento en el caso de que las haya. 
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5. Explique el procedimiento por el que los miembros de la cofradía descargan la pesca y el 

procedimiento por el cual se realiza la venta o subasta de la misma. 

Por parte de la referida Cofradía se solicita la ampliación del plazo otorgado para aportar la 

documentación requerida (folio 113) una vez vencido el mismo, reiterándose por ello con fecha 15 de 

enero de 2018 el requerimiento de solicitud de información tramitado por el DI (folio 114). Se recibe en el 

Registro de la ADCA con fecha 24 de enero de 2018 la documentación solicitada a la Cofradía de 

Pescadores de Vélez-Málaga (folios 116-462). 

 

Séptimo. Con fecha 8 de marzo de 2018, una vez analizada la documentación remitida por esa Cofradía, se 

solicita la siguiente aclaración de diversos aspectos. 

La contestación al citado requerimiento se recibe en esta ADCA con fecha 28 de marzo de 2018. 

 

Octavo. Con fecha 12 de julio de 2018, tiene salida nuevo requerimiento de información dirigido a Cofradía 

de Pescadores de Vélez-Málaga con la finalidad de obtener la siguiente información (folios 510-512): 

 

• Copias completas del Pliego de condiciones de explotación de la lonja de Vélez Málaga, concesión y, 

en su caso, modificaciones de los mismos. 

• Copia de las actas de las reuniones mantenidas con todas o alguna de las Cofradías de Pescadores 

de Estepona, Fuengirola, Marbella (todas ellas de Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz).  

Asimismo, aporte resumen de los temas tratados y copia de todos los acuerdos alcanzados en 

todas las reuniones mencionadas en el párrafo anterior. En particular, de las actas de las 

reuniones de la Junta General de esa Cofradía, se mencionan, entre otras, las siguientes 

reuniones: 

• Reunión en la Cofradía de Estepona, acta de 15 de enero de 2016. 

• Reunión Fuengirola, mencionada en acta de 4 de marzo de 2016. 

• Reunión Marbella reflejada en el punto 3 del acta de 7 de octubre de 2016, de Junta 

Extraordinaria. 

• Reunión marisqueros del día 27 de junio de 2014 con el sector de artes menores. De 

acuerdo con el punto 3 del acta de 28 de junio de 2014, se leyó el acuerdo que fue 

firmado por los asistentes. 

• Reunión Estepona, sobre “el tema de los corrucos” y del precio al que se refiere el punto 2 

del acta de 13 de septiembre de 2014. 

En caso de no disponer de los acuerdos, explique con detalle el contenido de los mismos. 

• Copia de los acuerdos alcanzados con compradores, entre otros, los de Mercadona, Tony, etc. 
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• Copia del acuerdo “sector cerco” de 7 de noviembre de 2014, mencionado en el punto 3 del acta de 8 

de noviembre de 2014. 

• Copia del acuerdo del “sector de artes menores” a que se refiere el punto 7 del acta de 17 de enero de 

2015. 

• Explique el contenido del acuerdo recogido en el acta de 2 de septiembre de 2016, relativo a barcos 

con deudas que vendan en otros puertos. Aporte, en su caso, copia del mismo. 

• Explique los motivos por los que el sector de arrastre acordó la prohibición de venta de pescado que 

no fuera del día. Indique, en su caso, la normativa que regularía la mencionada prohibición. Explique 

el contenido del acuerdo al que se refiere el punto 1 del acta de 14 de junio de 2017 señalando la 

fecha en que se adoptó el “acuerdo verbal” a que se hace referencia. 

• Indique si se tomó alguna medida, por parte de esa Cofradía, en relación con el acuerdo adoptado al 

final del punto 6 del acta de 15 de septiembre de 2017. 

• Explique con mayor detalle el acuerdo que sobre “topes de jureles” adoptó esa Cofradía, según el 

punto 6 del acta de 15 de febrero de 2014. 

 

Con fecha 27 de julio de 2018 se recibe en la ADCA solicitud de ampliación de plazo para aportar la 

documentación requerida (folios 514-516); se acuerda su estimación por parte del director del DI con fecha 

30 de julio de 2018 (folios 517-518). 

 

Noveno. Con fecha 7 de septiembre de 2018 la Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga solicita 

nuevamente la ampliación del plazo concedido para la cumplimentación del requerimiento realizado por 

el DI (folios 521-526). 

Con fecha 10 de septiembre de 2018 se dicta Acuerdo de desestimación de la solicitud presentada por la 

referida Cofradía y se le comunica un nuevo plazo para atender el cumplimiento de lo requerido (folios 

529-531) con el apercibimiento de multa coercitiva. 

 

Décimo. Con fecha 2 de octubre de 2018 se recibe en esta ADCA la contestación al requerimiento de 

solicitud de información realizado por el DI el 12 de julio de 2018 (folios 534-609). 

 

Décimo Primero. Con fecha 23 de abril de 2019, se requiere a la D.G. de Pesca y Acuicultura de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que facilite la siguiente 

información:  

• Régimen normativo aplicable en materia de pesca a la Organización Común de Mercados, 

Organizaciones de Productores del sector pesquero, Organizaciones Interprofesionales, y Cofradías 

de Pescadores, marco jurídico comunitario, nacional y autonómico.  
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En particular, especifique el régimen aplicable a las Cofradías de pescadores de Málaga, y en 

concreto de la Cofradía de pescadores de Velez-Málaga. 

• Indique si alguna de las Cofradías de Pescadores de Málaga tiene reconocida exenciones a la 

aplicación de las normas sobre competencia en base al capítulo V del Reglamento (UE) Nº 1379/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, y en particular, la Cofradía de 

Pescadores de Vélez-Málaga. 

• Indique si alguna de las Cofradías de pescadores de Málaga, y en particular la Cofradía de Pescadores 

de Vélez-Málaga, tiene reconocida la extensión a las normas aplicables de las Organizaciones 

Profesionales, en virtud de la sección III del capítulo II del citado Reglamento (UE) 1379/2013, en 

relación con las medidas que podrán aplicar las organizaciones de productores, asociaciones de 

éstas, u organizaciones interprofesionales, de conformidad con las disposiciones establecidas en 

dicho Reglamento. A estos efectos, determine si alguna de las Cofradías de Málaga es reconocida 

como Organización Productora. 

• Adecuación y compatibilidad a la normativa pesquera, de los acuerdos adoptados por la Cofradías de 

pescadores de Málaga, y en particular por la Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga, con relación a 

los topes de descarga en su lonja y capturas, establecidos por embarcación. Amparo normativo para 

los mecanismos de intervención en el mercado, realizado por dichas Cofradías, y en particular por la 

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga.  

• Existencia de topes de capturas al desembarque para regular el nivel de capturas a las posibilidades 

de los caladeros.  

• Competencias para establecer planes de explotación y comercialización de la pesca con otras 

Cofradías, amparo normativo y si se debe a la explotación sostenible de las diferentes especies.  

• Competencia para establecer las cuotas de reparto de la pesquería (concha fina) asignadas a las 

Cofradías de Málaga, si la propuesta la realizan las Cofradías y se aprueba por la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura, o si estas cuotas de reparto se determinan unilateralmente por su Dirección 

General, en su caso. 

• Competencia y habilitación de las Cofradías de Málaga para establecer topes de capturas por día y 

embarcación en la pesca del corruco, sector arrastre, así como para establecer los precios del mismo. 

• Normativa y habilitación de las Cofradías para determinar la limitación de venta a las pescas 

capturadas en el día (24h), no siendo posible el desembarco y venta de capturas de más de un día.  

 

Con fecha 9 de mayo de 2019 se recibe en el registro de la ADCA la contestación por parte de la Consejería 

al requerimiento realizado (folios 663-736).  

 

Décimo Segundo. Con fecha 13 de mayo de 2019, se realizan requerimientos de información y 

documentación a las Cofradías de Pescadores de Estepona, Fuengirola, Marbella y La Línea de la 

Concepción (folios 737-748), solicitándose la aportación de: 
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• Estatutos vigentes de la Cofradía. 

• Actas de las reuniones de los Órganos Rectores mantenidas para los siguientes asuntos y periodos, 

aportando a su vez resumen del tema tratado y copia de los acuerdos alcanzados: 

• Pesquería del corruco y concha fina. Último semestre 2014, último trimestre 2015, primer 

trimestre 2016, meses agosto, septiembre y octubre 2016, primer semestre 2017. 

• Sector arrastre. Último semestre 2014. Vigencia de acuerdos. 

• Pesquería del corruco y su precio. Último semestre 2014. Vigencia de acuerdos. 

• Copia de las actas de las reuniones mantenidas con todas o alguna de las Cofradías de Pescadores 

de Caleta Vélez, Fuengirola, Marbella y Estepona (todas ellas de Málaga) y La Línea de la Concepción 

(Cádiz).  

Asimismo, aporte resumen de los temas tratados y copia de todos los acuerdos alcanzados en todas 

las reuniones mencionadas en el párrafo anterior. En particular, las actas de las siguientes reuniones 

de los patrones mayores o de la Junta General de esa Cofradía, para los asuntos y periodos referidos 

en el punto 2: 

• Reuniones en Estepona entre las Cofradías, relativas a la pesquería de corruco y concha fina, 

mantenidas durante el último trimestre de 2015, y/o primer trimestre de 2016. 

• Reuniones en Fuengirola entre las Cofradías, relativa a la pesquería de corruco y concha fina, 

mantenidas durante el último trimestre de 2015, y/o primer trimestre de 2016. 

• Reuniones en Marbella entre las Cofradías, relativa a la pesquería de corruco y concha fina, 

mantenidas durante los meses de agosto, septiembre u octubre de 2016, y primer semestre de 

2017. 

• Reuniones entre las diferentes Cofradías, relativas al sector del arrastre. Acuerdos adoptados en 

su caso, y vigencia de los mismos. 

• Reuniones en Estepona entre las Cofradías, relativa a la pesquería del corruco y su precio, 

mantenidas durante el último semestre de 2014. 

• Reuniones en Algeciras entre las Cofradías, relativas al sector del arrastre y la pesquería del 

corruco y su precio, mantenidas durante el último trimestre de 2014. 

 

Del 27 al 31 de mayo de 2019 se reciben en la ACREA las contestaciones a los requerimientos de 

información y documentación realizados por el DI a las citadas Cofradías de Pescadores (folios 750-837; 

842-890; 891-994), con excepción de la Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción, y sin perjuicio 

de que una vez analizada la documentación aportada, se constata que ésta no se remite de forma 

completa. Por ello, posteriormente se realiza reiteración del requerimiento de la documentación que no se 

aporta, a la Cofradía de Pescadores de Estepona (folios 838-840), cuya contestación se recibe en esta 

ACREA con fecha 14 de junio de 2019 (folios 1006-1028). 
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Décimo Tercero. Con fecha 17 de junio de 2019, se realizan requerimientos de información y 

documentación a las Cofradías de Pescadores de Estepona, de Fuengirola, de Marbella, de Vélez-Málaga y 

La Línea de la Concepción (folios 995-1004), solicitándose lo siguiente: 

 

• Cuál es el procedimiento mediante el cual las Cofradías de Pescadores adquieren el corruco 

capturado por los armadores y pescadores para su venta a un tercero. La venta se realiza en nombre 

de las Cofradías de Pescadores, o de los armadores/pescadores del corruco, en cuyo caso cómo 

adquieren la representación de éstos para ejercer la venta del producto. 

 

Por otro lado, se solicita la aportación de las actas si las hubiere y resumen del tema tratado así como 

copia de los acuerdos alcanzados entre las Cofradías de Pescadores en las reuniones mantenidas que se 

relacionan a continuación: 

 

• Reunión 4 de noviembre de 2014 en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona asunto 

corruco. 

• Reunión 26 de septiembre de 2015 en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona asunto cierre 

pesquería concha fina. 

• Reunión 8 de octubre de 2015 en la sede de la sede del IEO en Fuengirola asunto cierre pesquería 

concha fina. 

• Reuniones 10 y 16 de octubre de 2015 en la sede la Cofradía de Pescadores de Estepona asunto 

campaña corruco y concha fina 2016. 

• Reuniones mantenidas de septiembre a diciembre de 2015 relativas al inicio de la campaña del 

corruco 2015. 

• Reuniones 8 y 13 de septiembre de 2016 en la sede de la Cofradía de Pescadores de Marbella asuntos 

situación pesquería atún rojo, medidas técnicas plan gestión del Mediterráneo, y situación pesquería 

concha fina. 

• Reunión 17 de abril de 2017 asunto concha fina y atún rojo. 

 

Durante el mes de julio de 2019, se reciben en el registro de la ADCA las contestaciones por parte de las 

Cofradías de Pescadores de Fuengirola, Estepona, Marbella y Vélez-Málaga (con excepción de La Línea de 

la Concepción) al requerimiento realizado por el DI. 

 

Décimo Cuarto. Con fecha 9 de julio de 2019 se recibe en el registro de esta ADCA la contestación de la 

Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción, al requerimiento de solicitud de información 

realizado por el DI con fecha 13 de mayo de 2019 (folios 1047-1105). 
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Décimo Quinto. Con fecha 10 de julio de 2019, el Director del Departamento de Investigación de Defensa 

de la Competencia de Andalucía dicta Acuerdo de incoación de expediente sancionador a las Cofradías de 

Pescadores de Velez -Málaga, de la Línea de la Concepción (Cádiz), Asimismo, de Estepona, Fuengirola, 

Marbella, Vélez-Málaga y La Línea de la Concepción, por considerar que existen indicios racionales de 

infracción del artículo 1 de la LDC (folios 1106-1116), consistentes en un posible acuerdo de reparto de la 

pesquería y fijación de precios. Declarándose como partes interesadas, junto con la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, y procediéndose a la notificación del mismo (folios 1117-1138), constando 

su recepción por parte de las incoadas entre las fechas de 18 y 23 de julio de 2019. 

 

Décimo Sexto. Con fecha 12 de julio de 2019, se requiere a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de Málaga, la aportación de copia de los Estatutos vigentes de la Cofradía de 

Pescadores de Fuengirola, ante lo manifestado por la propia Cofradía de pescadores, aduciendo que no 

aporta dicho documento pues el mismo ya obra en poder de la Administración (folio 1140).  

 

Décimo Séptimo. Con fecha 17 de julio de 2019 se realizan requerimientos de solicitud de información y 

documentación a las Cofradías de pescadores de Marbella y Estepona, y se reiteran los requerimientos 

realizados por el DI durante el mes de junio a las Cofradías de de pescadores de La Línea de la Concepción 

y Caleta de Vélez-Málaga (folios 1142-1152). 

La contestación por parte de la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga al requerimiento reiterado por el 

DI (folios 1154-1155) se recibe en esta ADCA con fecha 24 de julio de 2019.  

 

Décimo Octavo. Con fecha 25 de julio de 2019, se realiza requerimiento de solicitud de información y 

documentación a la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga, con relación a la determinación del precio de 

compra venta del corruco (folios 1156-1157). 

 

Décimo Noveno. Durante el mes de agosto de 2019, se reciben en la ADCA las contestaciones a los 

requerimientos realizados por el DI (con excepción de la Cofradía de pescadores de la Línea de la 

Concepción), en particular: 

 

• Con fecha 2 de agosto de 2019, se presenta en el Registro de la Delegación Territorial de Málaga la 

contestación por parte de la Cofradía de pescadores de Marbella (folios 1238-1270), así como 

escrito de alegaciones al acuerdo de incoación del procedimiento sancionador iniciado (folios 

1271-1286).  

• Con fecha 5 de agosto de 2019, se recibe la contestación por parte de la Cofradía de pescadores de 

Estepona (folios 1159-1232) 
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• Con fecha 5 de agosto de 2019, se recibe mediante el Registro Electrónico de la Junta de 

Andalucía, escrito de alegaciones al acuerdo de incoación del procedimiento sancionador iniciado, 

presentado por la Cofradía de pescadores de Fuengirola (folios 1233-1237). 

• Con fechas 13 y 14 de agosto de 2019, se recibe en el Registro de esta ADCA escrito de alegaciones 

al acuerdo de incoación del procedimiento sancionador iniciado, presentado por la Cofradía de 

pescadores de Estepona (folios 1287-1295) y por la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga (folios 

1302-1303). 

• Con fecha 21 de agosto de 2019, se recibe en esta ADCA la contestación por parte de la Cofradía de 

pescadores de Vélez-Málaga al requerimiento realizado por el DI (folios 1304-1305). 

 

Vigésimo- Con fecha 26 de septiembre de 2019 se formula por el DI el Pliego de Concreción de Hechos, que 

es notificado a las Cofradías de Pescadores de Estepona, Fuengirola, Marbella, Vélez-Málaga y la Línea de la 

Concepción. 

 

Vigésimo Primero. Con fecha 3 de octubre de 2019 se realiza Requerimiento de información y volumen de 

negocios a Las Cofradías de pescadores incoadas. 

 

Vigésimo Segundo. Se presentan por las Cofradías de Pescadores alegaciones al Pliego de Concreción de 

Hechos notificado. Por la Cofradía de Fuengirola con fecha 18 de octubre de 2019, por la Cofradía de 

Estepona se presentan el 22 de octubre de 2019, por la Cofradía de Marbella el 23 de octubre de 2019, Por 

la Cofradía de Vélez- Málaga el 24 de octubre de 2019. 

 

Vigésimo Tercero.  Con fecha 11 de diciembre de 2019, por el Departamento de Investigación se formula 

Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador. 

 

Vigésimo Cuarto. Se presentan escritos de alegaciones a la Propuesta de Resolución por las Cofradías de 

Pescadores de Fuengirola con fecha 3 de enero de 2020, Estepona con fecha 9 de enero de 2020, Vélez-

Málaga con fecha 13 de enero de 2020 y Marbella con fecha 15 de enero de 2020 

 

Vigésimo Quinto. Con fecha 3 de agosto de 2020 el Consejo de la Competencia de Andalucía realizó nuevo 

requerimiento de información relativa al volumen de negocios total en 2019 a las Cofradías de Pescadores 

de Estepona, Fuengirola, Marbella, Vélez-Málaga y la Línea de la Concepción como entidades incoadas. 

Requerimiento que fue contestado por las entidades incoadas salvo en el caso la Cofradía de Pescadores 

de la Línea de la Concepción, que fue contestada en su nombre por la Federación de Cofradías de 

Pescadores de Cádiz, en la que indica la ausencia de actividad de la Cofradía de Pescadores de la Línea 
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desde 2018. Esta información fue incorporada al expediente por acuerdo de 14 de octubre y 6 de 

noviembre de 2020, reanudándose el plazo para resolver el expediente 

 

Vigésimo Sexto. El Consejo de la Competencia de Andalucía, al objeto de disponer de información más 

actualizada del volumen de negocio y actividad de las entidades incoadas y disponer la información 

relativa al ejercicio anterior a la resolución del expediente, realizó un nuevo requerimiento de información 

a dichas entidades mediante Acuerdo de 20 de enero de 2021. Las contestaciones por las entidades 

incoadas a dicho requerimiento fueron incorporadas por Acuerdo del Consejo de fecha 26 de febrero de 

2021.  

 

2. LAS PARTES 

 

Se reconoce la condición de interesados en el presente expediente a los siguientes sujetos: 

 

2.1 La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 

de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 

adelante, LCNMC), es un organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, está 

dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y actúa en el desarrollo de su 

actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional y plena independencia 

del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Se encuentra adscrita al 

Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con los Ministerios competentes por 

razón de la materia en el ejercicio de sus funciones. 

Conforme al artículo 5.1.c) de la LCNMC, tiene, entre otras funciones, la de aplicar lo dispuesto en la LDC, 

en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito 

respectivo y de las propias de la jurisdicción competente. 

Son órganos de gobierno de la CNMC, según el artículo 13 de la LCNMC, el Consejo y el Presidente. Además, 

cuenta con cuatro direcciones de instrucción, entre las que se halla, conforme a lo previsto en el artículo 

25.1.a) de la LCNMC, la Dirección de Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los 

expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley. 

Asimismo, según establece la disposición adicional quinta de la LCNMC, la CNMC ha asumido las 

atribuciones que la normativa asignaba con anterioridad a la CNC. Por ello, la CNMC, al objeto de procurar 

la aplicación uniforme de la LDC, puede comparecer en calidad de interesada en los procedimientos 

administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades 

Autónomas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.Tres de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
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Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en Materia de Defensa de la 

Competencia. A tal efecto, la Dirección de Competencia de la CNMC solicita en su escrito 22 de noviembre 

de 2017, se le admita como parte interesada en el expediente de referencia. 

 

2.2 Las Cofradías de Pescadores  

 

2.2.1. Cofradía de Pescadores de Estepona 

De conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, es una corporación de derecho público, sin ánimo de 

lucro sujeta a la tutela de la Administración Pública andaluza, que será ejercida por la Consejería de 

Agricultura y Pesca a través de los órganos competentes de la misma a los que se atribuya. Actuará como 

órgano de consulta y colaboración con la Administración en la promoción del sector pesquero y, además, 

atenderá a la consecución de aquellas finalidades de interés público que le son propias.  

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas está dotada 

de patrimonio propio y goza de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

Se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título VI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 

Fomento y Control de la Pesca Marítima y la Acuicultura, por el Decreto 86/2004, de 2 de marzo sobre 

Cofradías de Pescadores y sus Federaciones, por la Orden de 28 de diciembre de 2004 que desarrolla el 

citado decreto, por cualquier otra normativa que se pueda aprobar en desarrollo o modificación de estas, y 

por sus propios Estatutos. 

El ámbito territorial de actuación se corresponde con la zona marítimo terrestre comprendida entre Punta 

Chullera y la desembocadura de Guadalmina. Tiene su sede fijada en la población de Estepona (Málaga) y 

domicilio en la plaza Marqués de Valterra, 1 de dicha población. 

Desarrolla las funciones que se describen en el artículo 3 de sus Estatutos, distinguiendo entre funciones 

propias y/o encomendadas por las Administraciones Públicas, estando habilitada de forma adicional, 

entre otras funciones, para gestionar los servicios de Lonja mediante concesión, concierto o cualquier otra 

modalidad de gestión indirecta de los servicios públicos establecidos en la Ley. 

Los órganos rectores de la Cofradía son: la Junta General, el Cabildo, y el Patrón Mayor.  

 

2.2.2 Cofradía de Pescadores de Fuengirola 

En el caso particular de esta Cofradía de pescadores, no ha sido posible acceder al contenido propio de sus 

estatutos, habiéndose requerido su aportación tanto a esta Cofradía de pescadores como a la Delegación 

Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga, si bien el DI entiende que dada la 

naturaleza jurídica de la misma, puede tomarse como referencia el contenido de cualquiera de los 

estatutos que se disponen en el expediente para la descripción de la corporación, con excepción de su 

ámbito territorial de actuación.  
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Se trata pues, de una corporación de derecho público, sin ánimo de lucro sujeta a la tutela de la 

Administración Pública andaluza, que será ejercida por la Consejería de Agricultura y Pesca a través de los 

órganos competentes de la misma a los que se atribuya. Actuará como órgano de consulta y colaboración 

con la Administración en la promoción del sector pesquero y, además, atenderá a la consecución de 

aquellas finalidades de interés público que le son propias.  

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas está dotada 

de patrimonio propio y goza de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

Se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título VI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 

Fomento y Control de la Pesca Marítima y la Acuicultura, por el Decreto 86/2004, de 2 de marzo sobre 

Cofradías de Pescadores y sus Federaciones, por la Orden de 28 de diciembre de 2004 que desarrolla el 

citado decreto, por cualquier otra normativa que se pueda aprobar en desarrollo o modificación de estas, y 

por sus propios Estatutos. 

Entre las funciones que desarrolla se distinguen funciones propias y/o encomendadas por las 

Administraciones Públicas, estando habilitada de forma adicional, para gestionar los servicios de Lonja 

mediante concesión, concierto o cualquier otra modalidad de gestión indirecta de los servicios públicos 

establecidos en la Ley 

Los órganos rectores de la Cofradía son: la Junta General, el Cabildo y el Patrón Mayor.  

 

2.2.3. Cofradía de Pescadores de Marbella  

De conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos es una corporación de derecho público, sin ánimo de 

lucro sujeta a la tutela de la Administración Pública andaluza, que será ejercida por la Consejería de 

Agricultura y Pesca a través de los órganos competentes de la misma a los que se atribuya. Actuará como 

órgano de consulta y colaboración con la Administración en materia de interés general pesquero, 

especialmente la pesca artesanal y, además, atiende a determinadas finalidades de interés público. Su 

estructura y funcionamiento son democráticos. 

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas está dotada 

de patrimonio propio y goza de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

Se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título VI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 

Fomento y Control de la Pesca Marítima y la Acuicultura, por el Decreto 86/2004, de 2 de marzo sobre 

Cofradías de Pescadores y sus Federaciones, por la Orden de 28 de diciembre de 2004 que desarrolla el 

citado decreto, por cualquier otra normativa que se pueda aprobar en desarrollo o modificación de estas, y 

por sus propios Estatutos. 

El ámbito territorial de actuación se corresponde con la zona marítimo terrestre comprendida entre las 

localidades de Fuengirola y de Estepona, desde Punta Ladrones (al Este) y Punta de Baños (al Oeste). Tiene 

su sede fijada en la población de Marbella (Málaga) y domicilio en calle Guadalete bloque 5 bajo de dicha 

población. 
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Desarrolla las funciones que se describen en el artículo 3 de sus Estatutos, distinguiendo entre funciones 

propias y/o encomendadas por las Administraciones Públicas, estando habilitada de forma adicional, 

entre otras funciones, para gestionar los servicios de Lonja mediante concesión, concierto o cualquier otra 

modalidad de gestión indirecta de los servicios públicos establecidos en la Ley. 

Los órganos rectores de la Cofradía son: la Junta General, el Cabildo y el Patrón Mayor.  

 

2.2.4. Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga  

De conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos es una corporación de derecho público, sin ánimo de 

lucro y de base representativa, sujeta a la tutela de la Administración Pública andaluza, que será ejercida 

por la Consejería de Agricultura y Pesca a través de los órganos competentes de la misma a los que se 

atribuya. Actuará como órgano de consulta y colaboración con la Administración en la promoción del 

sector pesquero y, además, atenderá a la consecución de aquellas finalidades de interés público que le son 

propias.  

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas está dotada 

de patrimonio propio y goza de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

 

Se regirá por lo dispuesto en el Decreto 145/1995 de 6 de junio sobre Cofradías de Pescadores y sus 

Federaciones, en la Orden de 21 de julio de 1995 por la que se desarrolla dicho Decreto, y por cualquier 

otra normativa que se pueda aprobar en desarrollo o modificación de ésta, y por sus propios Estatutos. 

El ámbito territorial de actuación se corresponde con la zona marítimo terrestre comprendida entre las 

localidades de Benagalbón (Málaga) y La Herradura (Granada), desde Arroyo de Huito al Este al Arroyo de 

Chilches al Oeste. La sede queda fijada en La Caleta de Vélez (Málaga) y su domicilio en la c/ Real 17 de 

dicha población. 

Desarrolla las funciones que se describen en el artículo 3 de sus Estatutos, distinguiendo entre funciones 

propias y/o encomendadas por las Administraciones Públicas, estando habilitada de forma adicional, 

entre otras funciones, para gestionar los servicios de Lonja mediante concesión, concierto o cualquier otra 

modalidad de gestión indirecta de los servicios públicos establecidos en la Ley. 

Los órganos rectores de la Cofradía son: la Junta General, el Cabildo y el Patrón Mayor.  

Constituyen el censo de afiliados de 2017 según la documentación aportada por la Cofradía, 108 

armadores, y 279 trabajadores. Tiene una flota pesquera compuesta por 17 barcos de la modalidad de 

Cerco, 18 barcos de la modalidad de Arrastre y 46 barcos de la modalidad de Artes Menores. 

 

2.2.5. Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción  

De conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, es una corporación de derecho público, sin ánimo de 

lucro y de base representativa, sujeta a la tutela de la Administración Pública andaluza, que será ejercida 

por la Consejería de Agricultura y Pesca a través de los órganos competentes de la misma a los que se 
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atribuya. Actuará como órgano de consulta y colaboración con la Administración en la promoción del 

sector pesquero y, además, atenderá a la consecución de aquellas finalidades de interés público que le son 

propias.  

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas está dotada 

de patrimonio propio y goza de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

Se regirá por lo dispuesto en el Decreto 145/1995 de 6 de junio sobre Cofradías de Pescadores y sus 

Federaciones, en la Orden de 21 de julio de 1995 por la que se desarrolla dicho Decreto, y por cualquier 

otra normativa que se pueda aprobar en desarrollo o modificación de ésta, y por sus propios Estatutos. 

El ámbito territorial de actuación se corresponde con la zona marítimo terrestre comprendida entre la 

desembocadura del Río Palomares y Punta Chullera. La sede queda fijada en La Línea de la Concepción y 

su domicilio a efectos legales en las instalaciones del Puerto Pesquero de la Atunara sito en Camino de 

Sobrevela, s/n, de dicha población. 

Desarrolla las funciones que se describen en el artículo 3 de sus Estatutos, distinguiendo entre funciones 

propias y/o encomendadas por las Administraciones Públicas, estando habilitada de forma adicional, 

entre otras funciones, para gestionar los servicios de Lonja mediante concesión, concierto o cualquier otra 

modalidad de gestión indirecta de los servicios públicos establecidos en la Ley. 

Los órganos rectores de la Cofradía son: la Junta General, el Cabildo y el Patrón Mayor.  

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

3.1. Marco normativo 

La regulación de la comercialización en origen de los productos pesqueros procedentes de la actividad 

profesional pesquera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda conformada por la 

siguiente normativa, distinguiéndose a nivel comunitario, estatal y autonómico: 

 

3.1.1. Normativa comunitaria 

La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea (UE) comparte con la Política Agrícola Común (PAC) 

el mismo fundamento jurídico, los artículos 38 a 44 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(en adelante, TFUE) y los mismos objetivos: aumentar la productividad, estabilizar los mercados, 

garantizar la seguridad de los suministros y asegurar precios razonables al consumidor. La PPC constituye 

un área de competencia exclusiva de la UE. 

En este ámbito pueden destacarse los siguientes reglamentos: 

• Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 

sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y 

(CE) nº1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 

del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo. 
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• Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 

por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la 

pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) nº1184/2006 y (CE) nº 1224/2009 del 

Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo. 

• 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, se modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, (CE) nº2371/2002, (CE) nº 811/2004, 

(CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 

676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se derogan los Reglamentos 

(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 1966/2006. 

De forma específica, interesa resaltar las normas sobre competencia reguladas en el capítulo V del citado 

Reglamento (UE) nº 1379/2013, donde se determina que los artículos 101 a 106 del TFUE y sus 

disposiciones de desarrollo se aplicarán a los acuerdos, decisiones y prácticas contemplados en el artículo 

101, apartado 1, y en el artículo 102 del TFUE que se refieran a la producción o comercialización de los 

productos de la pesca y la acuicultura. Se exceptúan de su aplicación a los acuerdos, decisiones y prácticas 

de las organizaciones de productores y/u organizaciones interprofesionales que afecten a la producción o 

venta de los productos de la pesca y de la acuicultura, o a la utilización de instalaciones comunes para el 

almacenamiento, tratamiento o transformación de los productos de la pesca y la acuicultura y que sean 

necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 39 del TFUE, no impliquen la obligación 

de cobrar precios idénticos, no entrañen en modo alguno una compartimentación de los mercados dentro 

de la Unión, no excluyan la competencia y no eliminen la competencia respecto de una parte sustancial de 

los productos en cuestión. 

 

3.1.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, hay que hacer referencia a las siguientes disposiciones normativas: 

• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. Las Cofradías de Pescadores se regulan 

concretamente en la sección 2ª del capítulo II del título II de la citada, donde se determina el 

concepto, las funciones y sus órganos representativos. 

• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.  

• Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos 

pesqueros. 

• Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el 

sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

• Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador de las 

ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, y sus bases reguladoras de ámbito estatal, y por el que se 

modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los 
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productos pesqueros, y el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las 

organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

 

3.1.3. Normativa autonómica 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puede citarse el siguiente marco normativo, entre 

otro:  

• Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 

Acuicultura Marina (en adelante Ley 1/2002, de 4 de abril). 

• Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el que se regula la comercialización en origen de los 

productos pesqueros en Andalucía (en adelante Decreto 145/2018, de 17 de julio). 

• Decreto 86/2004, de 2 marzo, sobre Cofradías de Pescadores y sus Federaciones (en adelante 

Decreto 86/2004, de 2 de marzo). 

• Orden de 28 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 86/2004, de 2 marzo, sobre 

Cofradías de Pescadores y sus Federaciones. 

• Decreto 64/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las jornadas y horarios de las actividades 

de marisqueo y pesca profesional y el sistema de localización y seguimiento de embarcaciones 

pesqueras andaluzas. 

• Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se adaptan las jornadas y los horarios de las 

actividades de marisqueo y pesca profesional en el litoral andaluz. 

Existe a su vez, otra normativa de la Consejería competente en materia de pesca, por la que se establecen 

planes de gestión para determinadas modalidades de pesca realizadas en aguas jurisdiccionales de la 

comunidad autónoma, o regulación de las modalidades de artes de menores, tanto en el litoral del 

mediterráneo como en caladero nacional del golfo de Cádiz, entre otra. En este sentido, cabe referenciar la 

Orden de 24 de marzo de 2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o 

dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, dictada con la finalidad de mantener la 

explotación de la pesquería dentro de unos límites biológicos de seguridad establecidos; y la Orden de 19 

de febrero de 2016, por la que se regulan los artes de trampa para la captura del pulpo en el litoral del 

mediterráneo de Andalucía y se crea el censo de embarcaciones autorizadas para dicha actividad. 

 

3.2. Naturaleza jurídica de las Cofradías de Pescadores 

Las Cofradías de Pescadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 3/2001, de 26 de 

marzo, de Pesca Marítima del Estado, son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, 

representativas de intereses económicos, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las 

administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, 

gozando de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. En todo 
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caso, pueden ser miembros de las mismas, los armadores de buques de pesca y los trabajadores del sector 

extractivo.  

Las funciones que realizan se describen en el artículo 46 de la citada Ley 3/2001, actuando como órganos 

de consulta de las Administraciones públicas competentes y ejerciendo las funciones que les encomienden 

la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, prestando servicios a sus miembros y representando y defendiendo sus intereses, y 

administrando los recursos propios de su patrimonio. 

De la misma forma, se definen en el artículo 41 de la Ley 2/2001, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y 

Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, actuando como órganos de consulta y 

colaboración con la Administración, de acuerdo con sus funciones propias, pudiendo además ejercer las 

funciones que le sean atribuidas por las administraciones públicas que se desarrollen sobre materias de 

interés general para la actividad extractiva y la comercialización, especialmente en la pesca artesanal. Los 

órganos representativos de las cofradías de pescadores son la Junta General, el Cabildo y el Patrón Mayor. 

No obstante, cabe señalar la peculiar naturaleza jurídica de las Cofradías de Pescadores, las cuales quedan 

conformadas como corporaciones de derecho público pero con un doble carácter público y privado. En los 

términos empleados por Tribunal Constitucional, las Cofradías de Pescadores, en cuanto corporaciones de 

derecho público, “aunque orientadas primordialmente a la consecución de fines privados, propios de los 

miembros que la integran, (…) participan de la naturaleza de las Administraciones Públicas” (STC 76/1983, 

FJ 26º). O como precisaría más adelante en la STC 123/1987 refiriéndose genéricamente a las 

corporaciones de Derecho Público, “son corporaciones sectoriales de base privada, esto es, corporaciones 

públicas por su composición y organización, que, sin embargo, realizan una actividad que en gran parte es 

privada, aunque tengan atribuidas por la ley o delegadas algunas funciones públicas” (FJ 3º). 

Y a partir de esta jurisprudencia constitucional, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 3ª) tuvo ocasión en la Sentencia de 14 de marzo de 2011 de sistematizar las 

siguientes conclusiones: 

“1) Se trata de Corporaciones que agrupan sectores de personas asociadas alrededor de una finalidad 

específica -a diferencia de las Corporaciones territoriales- en las que la cualidad de sus miembros está 

determinada por una condición objetiva que se relaciona con el fin corporativo específico. 2) No toda 

Corporación Pública se puede considerar Administración Pública. 3) A las funciones específicas que en la 

defensa de los intereses de sus miembros, en cuanto dentro de ellas se canalizan intereses sectoriales de los 

mismos, puede adicionarse por el Ordenamiento Jurídico, directamente o por delegación de las 

Administraciones Públicas, la atribución de facultades que normalmente son propias de estas últimas.” 

3.3. Caracterización de la Oferta y la Demanda  

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumida la competencia exclusiva en materia de pesca 

marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, pesca con arte de almadraba y pesca 

con artes menores, así como la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la 

actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª 

16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de ordenación del sector pesquero andaluz.  
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De esta forma, las líneas generales de ordenación del proceso de comercialización en origen de los 

productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura vienen establecidas en la Ley 1/2002, de 4 de abril, 

y los requisitos y condiciones que garanticen el control de la comercialización en origen y la trazabilidad 

de los productos pesqueros de origen marino (productos pesqueros procedentes de la actividad 

profesional de la pesca extractiva, del marisqueo y de la acuicultura, así como la recolección de algas y 

argazos o arribazones), se establecen en el Decreto 145/2017, de 17 de julio. 

El desembarco de los productos pesqueros, tanto de la pesca extractiva como del marisqueo desarrollado 

desde embarcación, debe llevarse a cabo en los puertos que dispongan de lonja, donde se realizará el 

pesaje y la cumplimentación, emisión y transmisión electrónica de los documentos vinculados a la 

comercialización en origen. En los puertos o instalaciones marítimas en los que no exista lonja se podrá 

realizar el desembarque de los productos de la pesca extractiva y del marisqueo cuando dispongan de una 

autorización para ello. 

La primera venta de los productos pesqueros, debe realizarse en los siguientes lugares autorizados, en 

función de la modalidad pesquera: 

• Las lonjas, para los productos de la pesca extractiva marítima vivos, frescos y refrigerados. 

• Las lonjas, centros de expedición asociados a lonja, o establecimiento autorizado, para productos 

procedentes de la actividad marisquera a pie o en inmersión. 

• Las lonjas, o establecimiento autorizado para productos pesqueros procedentes de la pesca de 

almadraba y de los productos pesqueros congelados o estabilizados a bordo o en tierra de algunas 

de las formas recogidas en el artículo 30.d) del Reglamento (UE) núm. 1379/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013. 

• Las lonjas, centros de producción, centros de expedición asociados a lonja, o establecimiento 

autorizado, para productos de la acuicultura así como de la recolección de algas y argazos o 

arribazones. 

Centrándonos en el caso que nos ocupa, las lonjas podrán gestionarse por las organizaciones 

representativas del sector pesquero extractivo o, en su defecto, por otras entidades públicas o privadas, 

siendo la Autoridad Portuaria competente la que les otorgue el título habilitante para la ocupación. En este 

sentido, las Cofradías de Pescadores, de conformidad con las funciones que pueden desarrollar, podrán 

ser titulares de autorizaciones o concesiones administrativas para la ocupación y la gestión de los servicios 

de lonja. Así, la explotación de las lonjas de los puertos de Estepona, Fuengirola, Marbella, Vélez-Málaga, y 

La Línea de la Concepción, se realiza mediante concesión a las Cofradías de pescadores de dichas 

localidades. 

Se exige a sus titulares la disponibilidad de un registro propio actualizado de compradores que puedan 

adquirir productos pesqueros en su lonja, debiendo remitir a la Dirección General competente en materia 

de pesca y acuicultura marina la relación de compradores que figuren inscritos en su registro, así como las 

altas y bajas de compradores registrados que se produzcan durante el año.  

Se admite como modalidad de transacción en la primera venta de la lonja, cualquier método admitido en 

Derecho, incluyéndose la subasta o el contrato, y se prohíbe la realización de segundas subastas o ventas 
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de lotes previamente adjudicados o vendidos para aquellos productos pesqueros con obligación de 

efectuar una nota de venta, como son los productos de la pesca extractiva marítima y del marisqueo vivos, 

frescos o refrigerados. En el caso particular de la Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga, el sistema de 

venta es la subasta a la baja, distinguiéndose en el procedimiento distintas formas, dependiendo de la 

modalidad de pesca: los barcos descargan el pescado conforme llegan a puerto clasificándolo por especies 

y tamaño, el subastador introduce los datos del barco, la especie, el precio de salida y el número de cajas y 

procede a la venta. Una vez que comienza, el precio empieza a bajar hasta que el comprador cree que es el 

adecuado y detiene la subasta, visiona las cajas y se adjudica el número de cajas que crea conveniente. Se 

distingue un procedimiento para la pesca de cerco, arrastre y artes menores, y por otro lado el marisco. 

En cuanto a la garantía de la trazabilidad de los productos pesqueros, se exige una serie de documentos 

vinculados a la comercialización, como son la obligación de cumplimentar una nota de venta (referenciada 

en el párrafo anterior), una declaración de recogida cuando los productos pesqueros que cumplimenten la 

nota de venta estén destinados a ser almacenados en vivo o estabilizados para una venta posterior, y un 

documento de transporte cuando los productos pesqueros que tengan nota de venta sean transportados a 

otra lonja distinta del puerto de desembarque. 

Desde la perspectiva de la oferta, en Andalucía constan autorizados para la comercialización en origen de 

los productos pesqueros un total de 154 establecimientos, entre lonjas y establecimientos, distribuidos 

por las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. El número de lonjas totales ubicadas en 

diferentes localidades de las citadas provincias (a excepción de Sevilla) son 25, gestionándose nueve de 

ellas por Cofradías de Pescadores. 

En el mercado de la provincia de Málaga constan autorizadas un total de 5 lonjas (4 de ellas gestionadas 

mediante concesión por Cofradías de Pescadores) y 5 establecimientos autorizados de primera venta de 

productos pesqueros, según el listado disponible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 

-RECAMAR, EXPLOTACIONES MARINAS DE ANDALUCIA, S.L. 

-DEPURADORA DE MOLUSCOS DE MÁLAGA S.L. 

-CULTIVOS MARINOS DE ANDALUCIA S.L. 

-BCM INGENIEROS SL 

-MARISCOS Y PESCADOS AXARQUIA, S.L. 

-LONJA DE ESTEPONA 

-LONJA DE FUENGIROLA 

-LONJA DE CALETA DE VELEZ 

-LONJA DE MÁLAGA 

-LONJA DE MARBELLA 

Así pues, considerando la información disponible de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, las Cofradías de Pescadores que gestionan las lonjas de la provincia de Málaga son 

las siguientes: 
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-COFRADIA DE PESCADORES DE ESTEPONA 

-COFRADIA DE PESCADORES DE FUENGIROLA 

-COFRADIA DE PESCADORES DE VÉLEZ-MÁLAGA 

-COFRADÍA DE PESCADORES DE MARBELLA 

En el caso de la provincia de Cádiz, constan autorizadas un total de 10 lonjas (3 de ellas gestionadas por 

Cofradías de Pescadores) y 44 establecimientos autorizados de primera venta de productos pesqueros, 

según el citado listado disponible del Ministerio. En este sentido, las Cofradías de pescadores que 

gestionan las lonjas autorizadas en esta provincia son, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de 

Barrameda, de La Línea de la Concepción y la de Tarifa. 

De esta forma, atendiendo a las Cofradías de pescadores que intervienen como partes en los acuerdos 

analizados en el presente expediente sancionador, y a los efectos de determinación del mercado 

geográfico, únicamente se englobará a los puertos/lonjas donde las citadas entidades realizan su gestión. 

Por tanto, del lado de la oferta, la pesquería se concentra en las lonjas de La Línea de la Concepción, 

Estepona, Marbella, Fuengirola, y Caleta de Vélez-Málaga. Los datos contenidos en las tablas expuestas a 

continuación tienen su fuente en el Ministerio de Agricultura, en la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y en el Sistema Idapes 

En lo que concierne a la flota pesquera operativa distribuida por caladero, las características de la misma 

son las siguientes:  

CALADERO MODALIDAD BUQUES ARQUEO GT POTENCIA KW 

GOLFO DE CADIZ 

ARRASTRE 129 5.456 20.044 

ARTES MENORES 555 2.981 19.405 

CERCO 82 2.301 11.085 

Total Golfo Cádiz 766 10.738 50.534 

MEDITERRANEO 

ARRASTRE 589 34.144 105.876 

ARTES MENORES 1.488 6.032 52.057 

CERCO 207 7.533 34.360 

CERCO ATÚN ROJO 6 1.613 5.845 

PALAGRE FONDO 51 458 4.048 

Total Mediterráneo 2.341 49.780 202.186 

Total Andalucía 3.107 60.518 252.720 
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Distribuyéndose provincialmente de la siguiente manera: 

 

PROVINCIA BUQUES 

ARQUEO 

GT 

POTENCIA 

KW 

ALMERÍA 214 5.655 16.359 

CÁDIZ 498 7.153 30.689 

MÁLAGA 254 2.877 11.930 

HUELVA 442 13.445 42.165 

Total 1.408 29.130 101.143 

 

En cuanto a la producción comercializada en las lonjas andaluzas para la serie temporal 2000-2018, puede 

observarse la disminución progresiva de las capturas desembarcadas expresada en toneladas, pasando de 

75.111 Tn. en el año 2000 a 48.347 Tn. en el año 2018, reduciéndose aproximadamente un 35%. Sin 

embargo, ello contrasta con la evolución más estable del volumen de las ventas expresadas en miles de 

euros, cuya cifra alcanzaba 153.336 (miles de euros) en el año 2000 y 155.973 (miles de euros) en el año 

2018, implicando de esta manera un crecimiento de precios de la producción pesquera, de forma que en 

los últimos años se aprecia una tendencia divergente entre los precios y la producción, sin perjuicio de 

analizar el valor real de la producción, eliminado el efecto que ejerce la inflación sobre el valor de mercado 

de esta producción, y señalando que las variaciones en las capturas, y en consecuencia su valor de 

producción, puede ocasionarse en parte por diversas causas, entre las que se encuentran, el agotamiento 

y sobreexplotación de los recursos pesqueros, las limitaciones de acceso de los recursos pesqueros de 

terceros países, en cuyos caladeros faenaba la flota andaluza, y la progresiva restricción de la flota acogida 

a acuerdos pesqueros internacionales, así como las paradas biológicas y de planes de gestión de la flota en 

el Mediterráneo.  

Esta apreciación de la diferente correlación entre el importe comercializado de los productos pesqueros y 

el nivel de pesca en los últimos años, se produce en todas las lonjas objeto de este expediente, de forma 

que no se observa una relación lineal entre el volumen de ventas y la facturación en lonjas, ya que los 

mayores niveles de facturación no se deben a los años en los que la producción es mayor, sino al contrario.  

Con otro enfoque, puede reflejarse la distribución de la producción pesquera andaluza en función de la 

modalidad de pesca, arrojándose los mayores valores en el arrastre de fondo y cerco, situación que se 

reproduce también en cada una de las lonjas afectadas de la provincia de Málaga. Se adjuntan tablas de 

Andalucía y de cada una de las lonjas analizadas en particular: 
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Distribución de la producción pesquera por modalidad. Lonjas Andalucía 2018. 

Modalidad de pesca 
Operadores 

(Nº) Kilogramos Euros Euros/kg 

Arrastre de Fondo  243   21.175.592   82.680.437,94  3,90 

Artes Menores  672   4.238.689   30.832.276,35  7,27 

Cerco  160   20.445.211   30.238.061,33  1,48 

Palangre de Superficie  45   898.225   5.883.794,81  6,55 

Draga Hidráulica  94   707.496   3.032.850,65  4,29 

Rastro  115   540.982   2.541.178,04  4,70 

Almadraba/almadrabeta  1   284.484   400.080,28  1,41 

Marisqueo  37   56.693   364.852,20  6,44 

Total lonjas andaluzas  1.367   48.347.371   155.973.531,59  3,23 

 

Desde la óptica de la demanda, en el conjunto de las lonjas andaluzas los operadores que a lo largo del año 

2018, adquirieron productos frescos por valor de 155,9 millones de euros, distinguiéndose groso modo, 

cuatro grupos de compradores, los cuales se agrupan desde los restaurantes y bares de ámbito local, 

detallistas tradicionales y cadenas de restaurantes de ámbito local, hasta el extremo opuesto, donde se 

enmarcan los grandes mayoristas (exportadores, asentadores de merca, mayoristas independientes y 

empresas de transformación industrial). Este último grupo de grandes mayoristas está formado unos 107 

operadores y posee gran parte del control “oligopolístico” de los canales de distribución de los productos 

pesqueros frescos en origen, concentrando aproximadamente 102,4 millones de euros, es decir 

prácticamente dos terceras partes del valor comercializado en las lonjas andaluzas, aunque apenas 

representen el 6,3% del total de compradores en lonja. Además, cabe destacar que la presencia de 24 

mayores distribuidores con cifras de compra superiores a 1.200.000 euros, les otorga el control de más de 

la tercera parte del valor de la producción pesquera en fresco desembarcada en las lonjas de Andalucía. 

A sensu contrario, se encuentra el primer grupo de compradores cuyos volúmenes de compra anuales no 

llegan a los 6.000 euros, que si bien representan casi el 40% de compradores, su valor comercializado 

únicamente asciende al 0,7% de las ventas totales producidas en las lonjas andaluzas. 

Se adjuntan tablas relativas a la concentración de volúmenes comercializados por nivel de compras en el 

año 2018, en términos conjuntos para Andalucía, y de forma individualizada para cada una de las lonjas 

analizadas: 
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Compradores en lonja y concentración del volumen. Lonjas Andalucía Año 2018 

Volumen de compras en 

lonja 

Compradores 

(Nº) 
% Euros % 

Volumen 

medio de 

compra (€) 

Más de 1.200.000 24 1,4% 57.828.559,71 37,1% 2.409.523,32 

De 600.000 a 1.200.000 29 1,7% 22.998.921,10 14,7% 793.066,24 

De 300.000 a 600.000 54 3,2% 21.793.415,03 14,0% 403.581,76 

De 150.000 a 300.000 88 5,2% 18.767.523,54 12,0% 213.267,31 

De 60.000 a 150.000 196 11,6% 18.549.523,67 11,9% 94.640,43 

De 30.000 a 60.000 181 10,7% 7.997.053,58 5,1% 44.182,62 

De 6.000 a 30.000 444 26,3% 6.997.454,26 4,5% 15.760,03 

Hasta 6.000 675 39,9% 1.041.080,71 0,7% 1.542,34 

Total lonjas Andalucía 1.691 100,0% 155.973.531,59 100,0% 92.237,45 

 

Compradores en lonja y concentración del volumen. Lonja Vélez-Málaga Año 2018 

Volumen de compras en 

lonja 

Compradores 

(Nº) 
% Euros % 

Volumen 

medio de 

compra (€) 

Más de 1.200.000 1 0,6% 1.248.344,80 13,7% 1.248.344,80 

De 600.000 a 1.200.000 1 0,6% 1.019.792,85 11,2% 1.019.792,85 

De 300.000 a 600.000 5 2,9% 1.854.221,03 20,4% 370.844,21 

De 150.000 a 300.000 7 4,1% 1.322.315,48 14,5% 188.902,21 

De 60.000 a 150.000 23 13,5% 2.054.159,77 22,6% 89.311,29 

De 30.000 a 60.000 19 11,2% 855.969,59 9,4% 45.051,03 

De 6.000 a 30.000 43 25,3% 631.445,40 6,9% 14.684,78 

Hasta 6.000 71 41,8% 116.233,48 1,3% 1.637,09 

Total  170 100,0% 9.102.482,40 100,0% 53.544,01 
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Compradores en lonja y concentración del volumen. Lonja Estepona Año 2018. 

Volumen de compras en 

lonja 

Compradores 

(Nº) 
% Euros % 

Volumen 

medio de 

compra (€) 

Más de 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 600.000 a 1.200.000 2 2,6% 1.328.547,56 26,5% 664.273,78 

De 300.000 a 600.000 4 5,3% 1.774.085,25 35,3% 443.521,31 

De 150.000 a 300.000 2 2,6% 443.173,42 8,8% 221.586,71 

De 60.000 a 150.000 10 13,2% 810.487,14 16,1% 81.048,71 

De 30.000 a 60.000 10 13,2% 456.107,26 9,1% 45.610,73 

De 6.000 a 30.000 10 13,2% 143.851,14 2,9% 14.385,11 

Hasta 6.000 38 50,0% 64.403,72 1,3% 1.694,83 

Total  76 100,0% 5.020.655,49 100,0% 66.061,26 

 

 

Compradores en lonja y concentración del volumen. Lonja Fuengirola Año 2018. 

Volumen de compras en 

lonja 

Compradores 

(Nº) 
% Euros % 

Volumen 

medio de 

compra (€) 

Más de 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 600.000 a 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 300.000 a 600.000 2 2,2% 844.636,41 25,7% 422.318,21 

De 150.000 a 300.000 2 2,2% 391.243,30 11,9% 195.621,65 

De 60.000 a 150.000 14 15,7% 1.337.354,82 40,6% 95.525,34 

De 30.000 a 60.000 8 9,0% 367.003,81 11,1% 45.875,48 

De 6.000 a 30.000 20 22,5% 286.483,20 8,7% 14.324,16 

Hasta 6.000 43 48,3% 64.906,35 2,0% 1.509,45 

Total  89 100,0% 3.291.627,88 100,0% 36.984,58 
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Compradores en lonja y concentración del volumen. Lonja Marbella Año 2018. 

Volumen de compras en 

lonja 

Compradores 

(Nº) 
% Euros % 

Volumen 

medio de 

compra (€) 

Más de 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 600.000 a 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 300.000 a 600.000 4 5,0% 1.681.637,50 47,9% 420.409,38 

De 150.000 a 300.000 1 1,3% 234.114,53 6,7% 234.114,53 

De 60.000 a 150.000 8 10,0% 928.438,88 26,4% 116.054,86 

De 30.000 a 60.000 10 12,5% 418.021,12 11,9% 41.802,11 

De 6.000 a 30.000 15 18,8% 198.517,62 5,6% 13.234,51 

Hasta 6.000 42 52,5% 53.639,57 1,5% 1.277,13 

Total  80 100,0% 3.514.369,21 100,0% 43.929,62 

 

Compradores en lonja y concentración del volumen. Lonja La Línea de la Concepción Año 2018. 

Volumen de compras en 

lonja 

Compradores 

(Nº) 
% Euros % 

Volumen 

medio de 

compra (€) 

Más de 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 600.000 a 1.200.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 300.000 a 600.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 150.000 a 300.000 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 

De 60.000 a 150.000 1 6,3% 63.353,00 18,9% 63.353,00 

De 30.000 a 60.000 3 18,8% 151.310,45 45,2% 50.436,82 

De 6.000 a 30.000 6 37,5% 106.880,55 31,9% 17.813,43 

Hasta 6.000 6 37,5% 13.321,54 4,0% 2.220,26 

Total  16 100,0% 334.865,54 100,0% 20.929,10 

 

Por otro lado, analizando de forma comparativa el volumen comercializado en origen de las lonjas de la 

provincia de Málaga (con excepción de la lonja de Málaga capital) en el 2018, puede revelarse la 

importancia de la lonja de Vélez-Málaga en relación con el resto de lonjas de la provincia, donde el valor de 
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la pesca desembarcada adquiere un mayor volumen de negocio. Sin embargo, los precios medios más 

elevados corresponden a la lonja de Fuengirola. 

LONJA PESO TOTAL 
PRECIO 

TOTAL 

PRECIO 

MEDIO TOTAL 

LONJAS ANDALUCÍA 48.347.371  155.973.531 3,22 

LONJA VELEZ-MÁLAGA 3.386.414 9.102.482 2,69 

LONJA ESTEPONA 2.114.443 5.020.655 2,37 

LONJA MARBELLA 899.973 3.514.369 3,9 

LONJA FUENGIROLA 682.991 3.291.627 4,82 

 

En el caso individual de la lonja de La Línea de la Concepción, el peso total del volumen de la pesquería 

comercializada asciende a 143.231 kgs con un volumen de negocio de 334.864 euros y un precio medio de 

2,34 euros 

Finalmente, en cuanto al número de compradores en lonja durante el año 2018, la cifra global de 

Andalucía alcanzó un total de 1.691 compradores, y centrándonos en el mercado que nos ocupa, es la lonja 

de Vélez-Málaga la que mayor concurrencia de compradores tiene (170 compradores). 

 

3.4. Definición del mercado de referencia 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la 

definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia 

(97/C 372/03), “el mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se 

determina combinando el mercado de producto y el mercado geográfico”. 

El mercado de producto o de servicio, que comprende “la totalidad de los productos y servicios que los 

consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio, o el uso 

que se prevea hacer de ellos”, es el de la captura y comercialización de pescado fresco, abarcando la 

captura, el desembarco en puerto y la primera venta del mismo. 

La comercialización en origen se define como el proceso seguido por los productos de la pesca frescos, 

congelados o transformados a bordo, abarcando alguna de las siguientes actividades: 

• El desembarco de los productos en un puerto del litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

o su introducción en el territorio de esta Comunidad Autónoma sin haber sido sometidos a 

primera venta. 

• El transporte hasta un establecimiento autorizado como mercado de origen. 

• La primera puesta en el mercado de origen y su venta. 

• La expedición a los mercados de destino. 
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En la comunidad autónoma de Andalucía, tienen la consideración de mercados en origen, las lonjas, los 

centros de expedición asociados a lonja y los establecimientos autorizados. En el caso que nos ocupa, la 

primera venta de las capturas desembarcadas se realiza en las lonjas de la provincia de Málaga (con 

excepción de Málaga capital) y en la localidad de La Línea de la Concepción. 

Para detallar el contenido de la prestación del servicio de explotación de la lonja, pueden tomarse de 

referencia las estipulaciones dispuestas en el pliego de explotación de lonjas-condiciones generales (folios 

537-571) de la Cofradía de Vélez-Málaga. En este sentido, en su apartado II – “Prestación del servicio”, se 

determina que la explotación de la lonja incluye dos servicios básicos: 

• Gestión de la lonja como centro de manipulación, contratación y comercialización de los 

productos de la pesca. 

• Control de los desembarcos de los productos frescos de la pesca que se produzcan en el puerto. 

A continuación, se particulariza la cesta de las principales especies comercializadas en cada una de las 

lonjas analizadas, con objeto de conocer la concentración de las especies capturadas, y detallándose la 

clasificación por categorías y especies de la producción comercializada de forma acumulada: 

En la lonja de Vélez-Málaga se distingue con gran diferencia el desembarco de capturas de sardinas, que 

concentra más del 35% de la producción. Junto a esta especie, las principales especies comercializadas 

son el jurel, el algarín, el boquerón, el pulpo de roca, la alacha, la caballa, el salmonete, el jurel blanco y el 

besugo blanco.  

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL PECES 2.960.395 5.302.525,23 1,79 

TOTAL MOLUSCOS 333.838 2.912.268,68 8,72 

TOTAL CRUSTÁCEOS 92.181 887.688,49 9,63 

TOTAL  3.386.414 9.102.482,40 2,69 

 

La lonja de Estepona destaca en la producción de la especie algarín (acumulando el 33% del volumen de 

tonelaje desembarcado), seguida de la sardina. Las principales especies son el corruco o langostillo, jurel, 

sardina, pulpo de roca, caballa del sur, concha fina, alacha, boga, besugo blanco y gamba.  

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL PECES 1.823.993 2.501.725,39 1,37 

TOTAL MOLUSCOS 251.169 1.895.883,82 7,55 

TOTAL CRUSTÁCEOS 39.280 623.046,28 15,86 

TOTAL  2.114.443 5.020.655,49 2,37 
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La lonja de Fuengirola tiene centrada sus capturas desembarcadas entre la sardina y el pulpo, 

concentrado ambas especies el 46% de la producción de forma casi equitativa. Las principales especies 

comercializadas, además de las citadas, son el corruco, el jurel, la concha fina, la pintarroja, el salmonete, 

el boquerón, la gamba y la merluza. 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL PECES 439.403 1.015.864,56 2,31 

TOTAL MOLUSCOS 187.235 1.635.905,08 8,74 

TOTAL CRUSTÁCEOS 56.353 639.858,24 11,35 

TOTAL LONJA 682.991 3.291.627,88 4,82 

 

La lonja de Marbella, concentra gran parte de su producción en la sardina, suponiendo el 40% de las 

capturas desembarcadas. La cesta de las principales especies se compone, además, de la sardina, el pulpo, 

el bonito, el jurel, la alacha, el jurel blanco, el besugo, la concha fina, la gamba y el rape blanco.  

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL PECES 691.643 1.478.629,45 2,14 

TOTAL MOLUSCOS 178.858 1.539.739,85 8,61 

TOTAL CRUSTÁCEOS 29.472 495.999,92 16,83 

TOTAL  899.973 3.514.369,21 3,90 

 

En la lonja de La Línea de la Concepción, la melva y la concha fina concentran el 92% de la producción, 

siendo por tanto estas especies las que principalmente se comercializan en dicha lonja, sin perjuicio de 

que entre sus capturas pueda encontrarse el salmonete y el pulpo de roca, entre otras. 

Especie Kilogramos Euros 
Precio 

(€/kg) 

TOTAL PECES 22.365 46.993,00 2,10 

TOTAL MOLUSCOS 120.827 287.461,94 2,38 

TOTAL CRUSTÁCEOS 40 410,60 10,39 

TOTAL 143.231 334.865,54 2,34 

 

El mercado geográfico afectado es aquél que configuran las localidades – puertos/lonjas donde las 

Cofradías de pescadores incoadas ofrecen sus servicios de descarga y/o comercialización de pescado 

fresco. Es decir, los puertos/lonjas del litoral del Mediterráneo ubicadas en las localidades de Vélez-Málaga, 

Estepona, Fuengirola, Marbella y la Línea de la Concepción. 
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En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, y considerando la globalidad de la conducta que se 

analiza, el mercado de referencia en el que tiene lugar la infracción imputada en el presente expediente 

sancionador puede definirse como el de captura y comercialización de productos pesqueros procedentes 

de la actividad profesional pesquera, abarcando el proceso desde la captura hasta la venta del pescado, y 

conllevando el desembarco de los productos en los puertos del litoral del mediterráneo descritos, la 

primera puesta en el mercado de origen (la lonja) y su venta. 

Con relación al cálculo de las cuotas de mercado de las Cofradías de pescadores incoadas, se ha tenido en 

cuenta para una posible estimación de las mismas, el volumen de capturas comercializadas (en Kg.) en 

cada una de las lonjas en relación con el total comercializado en el mercado afectado, durante el año 2018, 

y ello con la previsión de que el sistema Idapes, contabiliza la producción comercializada en las lonjas 

andaluzas, sin perjuicio de que la primera venta de productos pesqueros pueda realizarse en lonjas, 

centros de expedición asociados a lonja o establecimiento autorizado (para el caso de la primera venta de 

los productos procedentes de la actividad marisquera). 

Para la delimitación de las zonas de producción de moluscos, habida cuenta de que el corruco y la concha 

fina se clasifican en la especie catalogada como moluscos, se ha tomado la relación anexa de la Orden del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente, APM/392/2017, de 21 de abril, por la que 

se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del 

litoral español, centrándonos en la ubicación de las zonas de producción, donde pueden realizarse las 

capturas del corruco (nombre científico Acanthocardia tuberculata) y la concha fina (nombre común 

Almejón y nombre científico Callista chione). De esta forma, la ubicación de las zonas de producción 

autorizadas a partir de 2017 son las siguientes: Bahía de Algeciras I y II, La Atunara, San Roque, Sabinillas, 

Guadalmaza, Marbella I y II, Cala del Moral, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Torrox-Nerja, 

Motril, Playa de la Juana y Almerimar. Por tanto, todas ellas se ubican en aguas del caladero nacional del 

mediterráneo andaluz, y por esta razón, a los efectos de medir la “importancia” de las Cofradías de 

pescadores incoadas se toman los valores comercializados de las lonjas del litoral sur-mediterráneo. 

En este sentido, se adjunta tabla con el total de la producción comercializada en las lonjas del litoral 

surmediterráneo y de las cinco lonjas afectadas en el 2018, reflejando los importes totales de todas las 

especies y, de forma particular, la especie del corruco y la concha fina. En ella, puede derivarse de los 

datos reflejados que, en el caso del corruco, las Cofradías de pescadores implicadas comercializan el 100% 

de la producción del mercado definido, concentrándose a su vez en la Cofradía de pescadores de Estepona 

el 100% de comercialización en origen del producto; y en el caso de la especie concha fina, la importancia 

relativa de las lonjas implicadas supone un 90% de la producción comercializada.  

De lo anterior puede deducirse la relevancia de la representatividad de las cuotas de mercado analizadas 

para las especies citadas. 
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Producción comercializada en las lonjas andaluzas del litoral surmediterráneo según 

categoría y especie. Año 2018 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL ANDALUCIA 48.347.371 155.973.531,59 3,23 

CONCHA FINA 187.944 424.271,07 2,26 

CORRUCO O LANGOSTILLO 4.896 3.867,84 0,79 

    

Producción comercializada en la lonja de Estepona según categoría y especie. Año 2018 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL  2.114.443 5.020.655,49 2,37 

CONCHA FINA 46.351 94.850,22 2,05 

CORRUCO O LANGOSTILLO 4.896 3.867,84 0,79 

 

    

Producción comercializada en la lonja de Fuengirola según categoría y especie. Año 2018 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL LONJA 682.991 3.291.627,88 4,82 

CONCHA FINA 1.325 10.549,01 7,96 

CORRUCO O LANGOSTILLO - - - 

    

Producción comercializada en la lonja de Marbella según categoría y especie. Año 2018 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL  899.973 3.514.369,21 3,90 

CONCHA FINA 107 586,47 5,47 

CORRUCO O LANGOSTILLO - - - 

    

Producción comercializada en la lonja de Vélez según categoría y especie. Año 2018 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL  3.386.414 9.102.482,40 2,69 
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CONCHA FINA 7.902 49.984,87 6,33 

CORRUCO O LANGOSTILLO - - - 

    

Producción comercializada en la lonja de La Línea según categoría y especie. Año 2018 

Especie Kilogramos Euros Precio (€/kg) 

TOTAL 143.231 334.865,54 2,34 

CONCHA FINA 112.919 229.883,90 2,04 

CORRUCO O LANGOSTILLO - - - 

 

Por otra parte, se adjunta tabla de los totales del volumen de capturas comercializadas de la especie 

corruco en las lonjas andaluzas desde el año 2013 al 2018 con el precio medio del producto. 

 

Año Especie Peso(kgs) Valor(euros) Precio medio(euros/kg) 

2013 corruco 441.323 264.822,50 0,60 

2014 corruco 1.113.479 680.854,80 0,61 

2015 corruco 1.116.538 725.749,70 0,65 

2016 corruco 1.007.193 664.407,21 0,66 

2017 corruco 219.516 146.930,42 0,67 

2018 corruco 4.896 3.867,84 0,79 

 

tabla 

4. HECHOS ACREDITADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y resolución de este Consejo, 

cabe señalar que constan en la PR y en la información que obra en el mismo, los siguientes hechos 

relevantes para su resolución: 

Constan en el expediente copia de las actas de las reuniones mantenidas por los órganos rectores de la 

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga durante los ejercicios 2014-2017, solicitadas por el DI en el marco 

de la información reservada acordada.  

Asimismo, obra en el expediente documentación [actas de las otras cuatro Cofradías de Pescadores, Actas 

de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (en adelante Facope), mails, y fax, entre otra] 
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relacionada con las diferentes reuniones mantenidas entre las Cofradías de Pescadores implicadas y la 

citada Federación, entre las Cofradías, o las propias asambleas de cada Cofradía de Pescadores, en la que 

se acredita los acuerdos relativos al reparto del mercado de las cuotas de pesca de las capturas 

desembarcadas y comercializadas en lonja, y la fijación del precio de determinada especie, durante el 

periodo que abarca desde, al menos, octubre de 2013 hasta noviembre de 2018. 

 

4.1. Sobre el reparto de la pesquería y la fijación de precio de la especie corruco 

Se analizan a continuación las reuniones de las que se tiene constancia, donde se aprecia el 

establecimiento de un reparto de las pesquerías (ya sea de la especie corruco o de la especie concha fina), 

determinándose durante la primera campaña de la que se dispone de información, un reparto de la pesca 

por puerto, y constando a partir de la siguiente un reparto lineal por barco y la fijación de precios de la 

especie corruco. 

4.1.1. Reuniones Campaña 2013-2014 

Reuniones donde los acuerdos adoptados reflejan el reparto de la pesquería por puerto (especie corruco), 

decidiéndose el reparto de las capturas y de los puertos de desembarque. 

4.1.1.1. Reunión 30 de octubre de 2013 Estepona. Acta Facope. 

Según consta en acta de Facope de fecha 30 de octubre de 2013 (folio 847) se reúnen en la Cofradía de 

Pescadores de Estepona los patrones mayores de las Cofradías de Pescadores de Estepona y de Vélez-

Málaga, el presidente de la Federación Andaluza de Málaga y el vicepatrón mayor de la Cofradía de 

pescadores de La Línea de la Concepción, asistidos por el secretario de Facope, a los efectos de tratar 

sobre la distribución de la pesquería del corruco. 

Se expone por parte del secretario de Facope el orden del día, que se determinó en la reunión que se 

mantuvo con el sector afectado por la pesquería del corruco con Ubago, coincidiendo éste con la 

distribución de la pesquería. 

“Tras un análisis de las distintas propuestas, por unanimidad se acuerda: 

Primera: de acuerdo con el total de volumen de capturas que se ha cerrado con la empresa UBAGO 

(900tns), la pesquería de esta especie la iniciará los puertos de la provincia de Málaga, hasta alcanzar 

las 400 toneladas, continuando luego la pesquería los buques de La Línea de la Concepción. 

Segunda: En el caso de que la empresa Ubago amplíe el pedido en 100 o 200 tns más sobre el previsto, 

dichas capturas extra las realizarán las flotas de La Línea de la Concepción y de Estepona. 

Tercera: En caso de cierre de los caladeros de la provincia de Málaga, la pesca la iniciaría, si estuviesen 

los caladeros abiertos, La Línea de la Concepción. 

Cuarta: Se establecen los puertos de descarga siguientes: La Línea de la Concepción, Estepona y 

Fuengirola.” 
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4.1.1.2. Reunión 19 de noviembre de 2013 Estepona. Acta Facope. 

Se reúnen en la Cofradía de pescadores de Estepona con fecha 19 de noviembre de 2013 el presidente de 

Facope, los patrones mayores de las Cofradías de Pescadores de Estepona, de La Línea de la Concepción, 

de Fuengirola, de Caleta de Vélez, el presidente de la Federación de Cofradías de pescadores de Málaga, el 

vicepatrón mayor de la Cofradía de pescadores de Marbella y los Jefes de Servicio de Desarrollo Pesquero 

de las Delegaciones Territoriales de Cádiz y Málaga (folios 854 y 855), a los afectos de tratar sobre la 

pesquería del corruco y donde se acuerda nuevamente lo adoptado en la pasada reunión de 30 de octubre 

de 2013. 

Se hace constar en el acta de dicha reunión, la aprobación de los siguientes acuerdos, por unanimidad de 

los asistentes:  

“Segunda: De conformidad con el acuerdo adoptado en la reunión del día 30 de octubre celebrada en 

Estepona sobre esta pesquería, el inicio de la misma la realizará la flota de la provincia de Málaga 

hasta alcanzar un total de 400 toneladas. Como puerto inicial se designa el de Estepona. 

Tercera: Que a continuación la pesquería la desarrollaría la flota de La Línea de la Concepción, en las 

condiciones acordadas en la antes citada reunión.” 

 

4.1.2. Reuniones campaña 2014-2015 

Se recogen a continuación todas las reuniones mantenidas por las distintas Cofradías de pescadores, 

extractando las partes que hacen referencia a los acuerdos de reparto de mercado (de la especie corruco) y 

fijación del precio del corruco. 

4.1.2.1. Reunión 13 de septiembre de 2014 Caleta. Acta Cofradía Vélez-Málaga.  

Según refiere el asunto recogido en el punto 2. Reunión Estepona, del acta de la junta extraordinaria de la 

Cofradía de Vélez-Málaga celebrada en la Caleta con fecha 13 de septiembre de 2014 (folio 325), estando 

presentes la Junta General y los cabildos referenciados, se informa de lo siguiente: 

“El patrón mayor comenta que estuvo el martes [9 septiembre 2014] en la Cofradía de Estepona en una 

reunión para tratar el tema de los corrucos, los kilos al día es de 500 kg por barco, y que se están analizado 

algunos caladeros para comprobar que se puedan pescar, y tener más opciones de pesca, y con respecto al 

precio al que quieren que se les pague es a 0.8 céntimos, pero que la empresa Ubago dice que es demasiado 

alto el importe a pagar, por lo que se está a la espera de llegar a un acuerdo sobre el precio.”  

Por otro lado, en el oficio de contestación (folio 535) al requerimiento de solicitud de información y 

documentación realizado por el DI a la Cofradía de de pescadores de Vélez-Málaga, donde se le requerían 

las actas de la reunión mantenida en Estepona mencionada en el punto 2 del acta de 13 de septiembre de 

2014, se aclara que:  

“para poder pescar el corruco hay que llegar a un acuerdo con la empresa Ubago (compradora) ya 

que el producto no se puede consumir en fresco si no que sólo sirve para la transformación (cocido y 

envasado). A estas reuniones acuden una representación de las Cofradías de la provincia de Málaga 

(en muchas ocasiones acude el presidente y/o vicepresidente de la Federación Provincial de Cofradías 
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de la provincia de Málaga). Además para poder pescarse, la Consejería realiza analíticas del marisco 

semanalmente para ver el estado en el que están y si se pueden consumir o tienen que cerrarse los 

caladeros de pesca. La empresa necesita que se le asegure un mínimo de kilos capturados diarios para 

que la fábrica pueda ser rentable por eso lo de asignar unos kilos diarios a cada barco, para asegurar 

ese mínimo y que todos sean iguales.”  

La aclaración anterior se realiza de forma específica para esa reunión. De forma previa se expone por la 

Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga (folios 534-536) lo siguiente:  

“Las reuniones mantenidas por las Cofradías entre los patrones mayores no conllevan levantar acta, 

ya que son reuniones de patrones mayores de las Cofradías de la provincia de Málaga a las que 

algunas veces, en función de los temas, se convoca a la Cofradía de la Línea de la Concepción e incluso 

a la Federación Andaluza de Cofradías. (…). En este sentido los temas a tratar, son fundamentalmente 

relativos a la pesquería de moluscos bivalvos (marisqueo) y se acuerdan asuntos que versan sobre 

gestión pesquera (días de pesca, número de barcos que participan en la pesquería, kilos de captura, 

etc.) y que cada patrón traslada a su Cofradía para su conocimiento y en su caso adopción de acuerdos 

internos. En algunos casos, como la pesquería del corruco, se mantienen reuniones para acordar un 

precio de venta cada campaña y luego se discute con la empresa”. 

 

4.1.2.2. Reunión 13 de septiembre de 2014 Estepona. Acta Cofradía Estepona. 

Con relación al precio del corruco propuesto en la referida reunión de la Caleta (13 de septiembre de 2013 

y de Estepona (9 de septiembre de 2013, consta en el acta Nº-8/2014 de la Cofradía de Pescadores de 

Estepona mantenida también el mismo día 13 de septiembre de 2014 (folios 1009-1010), la asistencia a una 

reunión celebrada en Sevilla a la que se manifiesta que asistieron los patrones mayores de las Cofradías de 

Pescadores de la provincia, y donde se expone entre otras cuestiones: 

“También se solicitó que si la empresa Ubago no pagaba los corrucos a 0,80 € no se abrieran los 

caladeros. Esta petición no fue respaldada por la Línea de la Concepción porque tenían intención de 

pescar a un precio menor.” 

 

4.1.2.3. Reunión 18 de septiembre de 2014 Estepona. Fax Facope convocatoria-mail Facope. 

Entre la documentación aportada por la Cofradía de Pescadores de Fuengirola consta copia del mail (folio 

856) remitido con fecha 19 de septiembre de 2014 desde Facope a los destinatarios Cofradía La Línea, 

Cofradía Estepona, Cofradía Marbella, Cofradía Fuengirola, Cofradía Caleta, entre otros, con el asunto 

“campaña corruco 2014-2015!”, donde se vuelven a referir al mismo acuerdo de reparto y con el siguiente 

texto: 

“En el día de ayer [18 de septiembre de 2014] se mantuvo una reunión en la sede de la Cofradía de 

Pescadores de Estepona a la que acudieron representantes de las Cofradías de: 

La Línea 

Estepona 
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Marbella 

Fuengirola 

Caleta 

(Excusó la ausencia de la de Fuengirola)  

a los efectos de realizar la planificación de la pesca del corruco una vez que se suscriba el contrato con 

la empresa Ubago (aún pendiente). 

En la misma se adoptaron los siguientes acuerdos por unanimidad: 

-En el inicio de la campaña pescaría toda la flota, estableciéndose un máximo de captura de 500 

kg/barco/día 

-Establecer en el contrato con Ubago un máximo de captura diaria de 50.000 kgs por toda la flota 

-Cada Cofradía recabará información sobre número de buques que faenan diariamente, así como las 

zonas de producción y el volumen capturado por cada una de ellas, a efectos de tener datos exactos 

del volumen de capturas para poder tomas decisiones. 

(…).”  

La convocatoria de dicha reunión mantenida en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona el día 18 

de septiembre de 2014 obra en el expediente mediante copia del fax remitido desde Facope a las cinco 

Cofradías (folio 958) con el asunto, “planificación campaña corruco 2014-2015”. Indicándose en el texto que 

la reunión “debe servir para acordar aspectos tales como turnos de capturas, limitaciones de capturas por 

zonas, volumen diario o cualquier otro aspecto que consideren necesario oportuno consensuar o aportar 

para la planificación.” 

 

4.1.2.4. Reunión 4 de noviembre de 2014 Estepona. Fax Facope. 

Consta en el expediente fax remitido desde Facope a la D.G. de Pesca y Acuicultura, con fecha 4 de 

noviembre de 2014 (folio 960) solicitando la realización de las gestiones pertinentes para el inicio de la 

campaña del corruco. A tal efecto, en este escrito se manifiesta por parte del presidente de Facope, la 

existencia de una reunión mantenida en el día señalado en Estepona con las Cofradías afectadas por el 

corruco y teniendo prevista el inicio de la captura de esta especie el próximo día 12 del corriente, 

indicándole las zonas donde se procederá a tener actividad. No consta entre la documentación aportada el 

acta o contenido de esta reunión, habiéndose solicitado su aportación a las Cofradías afectadas mediante 

requerimiento realizado por el DI. Sin embargo, se estima oportuno la referencia de la misma. 

 

4.1.2.5. Reunión 4 de noviembre de 2014 en La Línea de la Concepción. Documento de condiciones captura 

y venta Ubago. 

Consta en el expediente la formalización del documento que determina las condiciones de captura y venta 

por las que se rige la campaña del corruco 2014-2015 comprendida desde el 4 de noviembre de 2014 hasta 
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el 31 de marzo de 2015 (folio 814), que han sido aprobadas por las partes interesadas en la reunión de 4 de 

noviembre de 2014 en La Línea de la Concepción, figurando el presidente de la Facope en representación 

de las Cofradías de Pescadores de La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, Fuengirola y Caleta de 

Vélez, todos ellos en calidad de proveedores; D. AAA como responsable del pesaje, transporte y calidad de 

la mercancía desde el puerto; y como comprador/cliente un representante de la empresa Ubago Group 

Mare, S.L. 

En dicho documento se regulan las estipulaciones siguientes: 

“1. El precio que se fija para la campaña del corruco será de 0,65 €/kg para un total de 1000 Toneladas, 

fijando un límite diario de capturas de 30.000 kgs al día de inicio, que previo acuerdo de las partes 

podrá incrementarse. 

2. Las capturas se realizarán de Lunes a Viernes ambos inclusive. Se designan los puertos de descarga 

siguientes: La Atunara, Estepona y Fuengirola.” 

 

En este documento, queda reflejado el acuerdo de precios entre las Cofradías de pescadores para la venta 

del corruco con la empresa Ubago para la campaña 2014-2015, y el límite de capturas diarias, con el 

volumen total de toneladas, habiéndose planificado de forma previa (reunión de 18 de septiembre de 

2014) el reparto de la pesquería por barco entre las Cofradías que se reúnen, y determinándose los puertos 

de descarga, es decir lonjas de comercialización de las capturas. El importe de 0,65 €/kg. determinado para 

el precio del corruco es el que figura como precio medio (euros/kg) de las capturas del corruco 

comercializadas en las lonjas en el 2015 en el sistema Idapes. 

 

4.1.2.6. Reunión 8 de noviembre de 2014 Caleta. Actas Cofradía de Vélez-Málaga. 

En esta reunión, el Patrón mayor de la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga pone de manifiesto la 

discrepancia de la Cofradía de pescadores de la Línea de la Concepción en cuanto a los kg/día y transmite 

el importe del precio acordado para el corruco durante esta campaña. Así, según refiere el asunto recogido 

en el punto 1. Reunión Algeciras, del acta de la junta extraordinaria de la Cofradía de Pescadores de Vélez-

Málaga celebrada en la Caleta con fecha 8 de noviembre de 2014 (folio 334), estando presentes la Junta 

General y los cabildos referenciados, se informa de lo siguiente: 

“Sobre los presupuestos de la Federación Andaluza nos comenta el Patrón Mayor que se comentaron 

en la reunión, informa también sobre la situación del sector del arrastre, y de los corrucos que la Línea 

no está de acuerdo con los kg/día, el precio la empresa Ubago lo ha cerrado a 0,65 €/kg, se pretende 

realizar una reunión con el sector del marisco, la Federación es la que está negociando sobre el tema, 

la Línea está actuando independientemente con Ubago, no está actuando con los demás puertos, que 

se van a sacar corrucos, que se están haciendo analíticas en todas las zonas, la semana que viene se 

convocará al sector para informarles.” 
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4.1.2.7. Reunión 22 de noviembre de 2014 Estepona. Acta Cofradía Estepona.  

También en el acta Nº 9/2014 de 22 de noviembre de 2014 de la Cofradía de pescadores de Estepona (folios 

1012-1014) se hace referencia a los mismos acuerdos de reparto adoptados en la citada reunión de 18 de 

septiembre de 2014 y se pone en conocimiento el importe del precio cerrado para el corruco, recogiéndose 

en el apartado Campaña del corruco, lo siguiente: 

“Se da lectura a los acuerdos entre los puertos de la Provincia y La Línea con fecha 18/09/14 

estableciéndose una captura diaria de 500 kilos con un máximo diario de 50.000 kg. También se da 

cuenta del contrato firmado por el Presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores 

en representación de las Cofradías de La Provincia de Málaga y La Línea de la Concepción con la 

empresa Ubago para la campaña del corruco a un precio de 0.65 € kilogramo para un total de 1000 

tns, con un límite de 30.000 kilos día. Esa cantidad podrá incrementarse. Los puertos de descarga serán 

La Atunara, Estepona y Fuengirola. También se contempla (….). Los presentes acuerdan por 

unanimidad aprobar el contrato firmado por contener unas condiciones ventajosas para el sector del 

rastro.”  

 

4.1.3. Reuniones campaña 2015-2016 

En esta campaña se establece un reparto de la pesquería, del corruco y la concha fina, lineal por barco, y se 

acuerda la determinación del precio del corruco para 3 años con la empresa Ubago. 

 

4.1.3.1. Reuniones 10 y 16 de octubre de 2015 en Estepona. Fax Facope. 

Consta en el expediente fax remitido con fecha 11 de octubre de 2015 desde Facope a las cinco Cofradías 

de pescadores implicadas (folio 962) con el asunto “Planificación campaña corruco y concha fina 2016”, 

haciéndose referencia tanto a una reunión mantenida entre las Cofradías, como a la convocatoria de 

nueva reunión para su continuación, no constando entre la documentación aportada el acta o contenido 

de esta reunión, y habiéndose solicitado su aportación a las Cofradías afectadas mediante requerimiento 

realizado por el DI. Sin embargo, se estima oportuno la referencia de la misma. 

 

El texto del escrito expone:  

“Como continuación de la reunión mantenida en el día de ayer, les convoco a una nueva reunión para 

seguir debatiendo sobre la Campaña del Corruco y la Concha Fina en el 2016. 

La reunión será de nuevo en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona el próximo día 16 de los 

corrientes a las 11:00 h.” 
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4.1.3.2. Comunicaciones de 30 de octubre de 2015. Fax Facope. 

Constan en el expediente comunicaciones (folios 963 y 964) de fecha 30 de octubre de 2015 remitidas, por 

una parte, desde Facope a las cinco Cofradías de pescadores incoadas y, por otra parte, desde Facope a la 

D.G. de Pesca y Acuicultura, con el asunto “inicio campaña pesca corruco”, y al objeto de poner en 

conocimiento de las partes la intención del inicio de la pesquería sobre el 9 de noviembre.  

En el fax remitido desde Facope a la D.G. de Pesca se especifica (folio 964): 

“(…) 

Dicha campaña se realizaría para poder capturar sin sobrepasar el límite biológico seguro (…), 

establecido para la especie corruco en 1.128 tns, teniendo en cuenta que el máximo a capturar hasta 

finales del presente ejercicio se sitúa en 150,57 tns. 

Una vez consultadas las cofradías afectadas, la gran mayoría han mostrado su conformidad para 

iniciar la pesquería en dicha fecha.” 

En cuanto al fax remitido desde Facope a las cinco Cofradías de pescadores se comunica el siguiente texto 

(folio 963): 

“Adjunto remitimos copia del fax enviado a la Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura en relación 

a la petición de inicio de campaña de pesquería del corruco para la semana del próximo día 9 de 

noviembre”. 

El DI estima oportuna la referencia de estos escritos, pues en ellos se indica el propósito de las Cofradías 

afectadas de realizar la captura de 150,57 Tns de corruco en el presente ejercicio hasta completar el límite 

biológico seguro establecido en la Orden de 24 de marzo de 2014, tras la petición recibida de la empresa 

Ubago, y por guardar la coherencia cronológica y continuada de la conducta descrita. Debe relacionarse 

con el detalle transcrito en un apartado posterior, relativo a lo manifestado en el acta de la Cofradía de 

pescadores de Vélez-Málaga en su reunión de 15 de enero de 2016 (folios 147-148), donde se hace 

referencia a las condiciones de 2015: 

 

“Con respecto al corruco, se adoptaron negociar un contrato anual con la empresa Ubago, con 

respecto a un volumen de 1128 toneladas de corruco, operar en las mismas condiciones que en 

ejercicio de 2015, la producción diaria en torno a 40 tns/día distribuida igualitariamente entre los 

buques que operen dicho día, debe contabilizarse cada día al menos dos zonas de producción abiertas 

y mientras dure la campaña de captura de corruco no podrá pescarse ni comercializarse ningún otro 

producto marisquero”. 

 

4.1.3.3. Reunión 18 de diciembre de 2015, Estepona. Acta Facope. 

Consta en el expediente copia del acta de Facope de fecha 18 de diciembre de 2015 (folio 828-829; iguales 

folios 857-858), de la reunión entre las Cofradías de pescadores, mantenida en la sede de la Cofradía de 

Pescadores de Estepona, sobre la campaña de corruco y pesquería de concha fina 2016, asistiendo los 
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patrones mayores y vicepatrones mayores de las Cofradías de pescadores de Estepona, Marbella, 

Fuengirola y Caleta de Vélez, y el presidente y secretario de Facope, con un único orden del día “Campaña 

de pesquería de corruco y concha fina en el 2016”, recogiéndose que: 

 “Tras un extenso debate entre los asistentes- sobre la situación actual de la pesquería del corruco y 

concha fina en el ejercicio de 2015, ambas actualmente cerradas al haberse alcanzado los límites 

biológicos seguros que marcan la Orden de 24 de marzo de 2014 -, se adoptan por unanimidad los 

siguientes acuerdos: 

Primero: En relación a la pesquería del corruco y en atención al escrito remitido por el Sr. Subdirector, 

se acuerda que la campaña de esta pesquería se iniciaría el próximo día 11 de enero de 2016. 

Asimismo, las zonas de producción a explotar en la zona de Málaga serían las AND27, AND28, AND31, 

AND32 Y AND33. 

Segundo: dada la experiencia acumulada en la pesquería de esta especie durante los últimos años y 

en aras de poder cumplir con los puntos de referencia biológicos contenidos en el artículo 4 de la 

citada Orden de 24 de marzo, a los efectos de poder realizar una gestión óptima del recurso corruco 

(Acanthocardia tuberculata) se adopta el unánime acuerdo de establecer un reparto de límite 

biológico seguro de esta especie de forma lineal entre las distintas embarcaciones que realizan la 

pesquería y que será gestionada de forma conjunta por cada puerto implicado. En este sentido, las 

Cofradías afectadas remitirán a la mayor brevedad posible a la Federación Andaluza de Cofradía de 

Pescadores certificado con listado de buques de dicho puerto que participarán en la pesquería del 

corruco. 

En el caso de que la flota de un puerto alcance el límite asignado, los buques incluidos en su listado 

no podrán capturar, transbordar, transportar ni comercializar ningún ejemplar de dicha especie. 

Tercero: En relación a la pesquería de concha fina (Callista chione) dado el cierre prematuro producido 

en el mes de septiembre de esta pesquería, al haberse sobrepasado el límite biológico seguro de 182 

toneladas, se adopta el unánime acuerdo de establecer un reparto de límite biológico seguro de esta 

especie de forma lineal entre las distintas embarcaciones que realizan la pesquería y que será 

gestionado de forma conjunta por cada puerto implicado. En este sentido, las Cofradías afectadas 

remitirán a la mayor brevedad posible a la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores 

certificado con listado de buques de dicho puerto que participarán en la pesquería de la concha fina. 

En el caso de que la flota de un puerto alcance el límite asignado, los buques incluidos en su listado 

no podrán capturar, transbordar, transportar ni comercializar ningún ejemplar de dicha especie.” 

Finalizada la reunión, se indica que “se levanta la presente acta (…) y que se remite a cada una de las 

Cofradías afectadas por ambas pesquerías, así como a las Delegaciones correspondientes y a la 

Dirección General de Pesca y Acuicultura”. (folio 829) 
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4.1.3.4. Reunión 4 de enero de 2016, Estepona. Mail Facope. 

Consta en el expediente (folio 818), copia del correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2015 remitido 

por el secretario de Facope a las cinco Cofradías citadas (con copia a 4 destinatarios más), con el asunto 

“pesquería corruco y concha fina 2016”, convocando una reunión a celebrar en la sede de la Cofradía de 

pescadores de Estepona el 4 de enero de 2016, a petición de la Cofradía de pescadores de la Línea de la 

Concepción, para tratar sobre la pesquería del corruco y la concha fina para el ejercicio 2016. También se 

indica que se han remitido a la D.G.de Pesca y las Delegaciones Territoriales correspondientes los acuerdos 

adoptados en la última reunión al efecto.  

 

Los acuerdos adoptados en esta reunión se remiten mediante fax de 5 de enero de 2016 desde Facope a los 

patrones mayores de las cinco Cofradías (folios 830; igual folio 859), indicando la asistencia de 

representantes de las Cofradías de Pescadores de La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, 

Fuengirola, Caleta de Vélez, así como de la OPP79-Organización de Productores de la Atunara, a los efectos 

de tratar sobre la campaña de corruco y de concha fina para el año 2016. 

En el texto de dicha comunicación, se manifiesta que (folio 830): 

“Tras un extenso debate sobre dichos aspectos, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Primero: negociar un contrato anual con la empresa Ubago con respecto a un volumen de 1.128 

toneladas de corruco (Acanthocardia tuberculata). 

Segundo: Operar en las mismas condiciones que en el ejercicio de 2015: alcanzar la producción diaria 

necesaria por la empresa (en torno a 40 tns/dia) distribuida igualitariamente entre los buques que 

operen dicho día. 

Tercero: Para que la flota pueda operar en dicha pesquería, debe contabilizarse cada día al menos dos 

zonas de producción abiertas. 

Cuarto: Mientras dure la campaña de captura de corruco no podrá pescarse ni comercializarse ningún 

otro producto marisquero. 

Quinto: En relación a la concha fina, se adopta el acuerdo de una distribución lineal de límite biológico 

marcado en la regulación de la draga mecanizada entre todos los buques participantes en la misma y 

con una gestión realizada por puerto.  

Lo que ponemos en su conocimiento y rogamos nos remitan su opinión con respecto a los citados 

acuerdos antes del 8 del corriente, por esta misma vía o por correo electrónico a la dirección 

secretario@and-cofra-pesca.com.”  

 

4.1.3.5. Reunión 15 de enero de 2016, Caleta. Actas Cofradía Vélez-Málaga.  

Según refiere el asunto recogido en el punto 3. Pesquería corrucos y concha fina, del acta de la junta 

extraordinaria celebrada en la Caleta con fecha 15 de enero de 2016 de la Cofradía de Pescadores Vélez-
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Málaga (folios 147-148), estando presentes la Junta General y los cabildos referenciados, se informa de lo 

siguiente: 

“Se mantuvo reunión en la cofradía de Estepona [4.1.2016] para tratar la pesquería de la concha fina con 

lo que se adoptó que la gestión se haría por puerto, en base a un reparto lineal por buque. Con respecto al 

corruco, se adoptaron negociar un contrato anual con la empresa Ubago, con respecto a un volumen de 

1128 toneladas de corruco, operar en las mismas condiciones que en ejercicio de 2015, la producción 

diaria en torno a 40 tns/día distribuida igualitariamente entre los buques que operen dicho día, debe 

contabilizarse cada día al menos dos zonas de producción abiertas y mientras dure la campaña de 

captura de corruco, no podrá pescarse ni comercializarse ningún otro producto marisquero.”  

A este respecto, mediante requerimiento de solicitud de documentación realizado por el DI con fecha 12 

de julio de 2018 (folio 510), se solicita a esa Cofradía de pescadores copia de las actas de las reuniones 

mantenidas con las Cofradías de pescadores de Estepona, Fuengirola, Marbella y La Línea de la 

Concepción.  

La Cofradía, en su contestación al citado requerimiento (folio 534), mediante escrito recibido en esta 

ACREA el 2 de octubre de 2018, expone de forma general y previa -la adopción de acuerdos internos entre 

las Cofradías de pescadores para la gestión de las pesquerías y la determinación del precio de venta del 

corruco de cada campaña, para luego discutirlo con la empresa; trasladándose dichos acuerdos por cada 

patrón a su propia Cofradía en la explicación de un acta en particular-, lo ya transcrito por el DI en el 

apartado relativo a la reunión de 13 de septiembre de 2019. 

En particular, con relación al acta solicitada de la reunión mantenida en la Cofradía de Estepona, 

referenciada en la asamblea de 15 de enero de 2016, la patrona mayor de la Cofradía de pescadores de 

Vélez-Málaga continúa su aclaración (folios 534-536): “Acta 15-01-2016: La cuota anual de concha fina en 

Andalucía viene impuesta por la Consejería de Agricultura y Pesca; entre las distintas Cofradías mantienen 

reuniones para realizar acuerdos verbales y que se haga los repartos internos lo más equitativos posibles 

entre puertos y embarcaciones. En cuanto a la pesca del corruco, primero se llega a un acuerdo [para precio 

de venta] entre las Cofradías para después poder negociar con la empresa compradora, ya que el corruco es 

un producto que sólo sirve para la transformación. En el acuerdo además interviene la propia Consejería 

para que todo se realice conforme a normativa”.  

Por su parte, la Cofradía de pescadores de Estepona expone en el mismo sentido, en la contestación de 27 

de mayo de 2019 (folios 810-811) al requerimiento de información realizado por el DI, que una vez 

alcanzados los posibles acuerdos en relación al precio de compra del producto con la empresa Ubago, 

éstos se transmiten a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que 

pueda planificar los oportunos muestreos antes de que autorice la apertura de las zonas de producción y 

la captura de la especie en cuestión. 

Aclara que desde el año 2014 (folio 811) se cierran contratos con la empresa Ubago con la intervención de 

la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores con todas las Cofradías implicadas en la pesquería del 

corruco (La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, Fuengirola y Vélez-Málaga) y que se han 

mencionado al principio, indicando que “Muestras de ello son las distintas reuniones que se han mantenido 
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entre las Cofradías, con presencia de la Federación y la empresa Ubago para alcanzar un acuerdo en relación 

al precio de compra del producto (…).”  

Y de forma previa, explica que “para mayor información de esa Agencia, es una especie de molusco bivalvo 

que se captura, dentro del Plan de gestión de la draga mecanizada del litoral Mediterráneo de Andalucía, por 

embarcaciones de artes menores autorizadas al marisqueo por la Consejería antes citada y que se 

concentran en los puertos de La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, Fuengirola y Caleta de Vélez 

Málaga”. 

Con relación a la manifestación de las Cofradías aduciendo la intervención de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el DI realiza requerimiento de solicitud de información a la 

citada Consejería, consultándose si la Cofradías de Málaga tienen competencias para establecer cuotas de 

reparto de la pesquería (concha fina), a lo que esta Consejería, en su oficio de contestación de fecha 9 de 

mayo de 2019 (folio 665) expone lo siguiente: 

“La orden de 24 de marzo de 2014, establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas 

mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, modificada por la Orden de 1 de marzo de 2017, 

indicando su artículo 4, una serie de indicadores biológicos que limitan anualmente las capturas de 

cuatro especies capturadas por las embarcaciones de dragas mecanizadas del mediterráneo andaluz, 

como son la coquina, la chirla, concha fina y corruco. Este plan de gestión está aprobado por la propia 

comisión y tiene como objetivo llevar a una situación de rendimiento máximo sostenible esta 

pesquería. Es en este contexto de capturas limitadas por una normativa regional, el sector marisquero 

del mediterráneo, establece acuerdos internos al objeto de alcanzar una gestión de estas cuotas de la 

forma más sostenible posible, sin embargo, dichos acuerdos no están recogidos en la norma que 

regula esta pesquería y es una iniciativa propia del sector y consensuada por las diferentes 

asociaciones y cofradías que integran la pesquería.”  

En cuanto a la pesca del corruco y arrastre, se consultó por parte del DI en el mismo sentido la 

competencia y habilitación de las Cofradías de Málaga para establecer topes de capturas por día y 

embarcación, así como para establecer los precios de la pesca del mismo, contestándose por parte de la 

citada Consejería “que los acuerdos legalmente por los órganos rectores de las cofradías de pescadores son 

de obligado cumplimiento por sus afiliados, y así lo reconocen sus estatutos”. 

Sin embargo, llegados a este punto, interesa resaltar que en el mismo oficio de contestación remitido por 

la Consejería (folio 664), se expone que “las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público, 

sin ánimo de lucro, con estructura interna y funcionamiento democráticos que actúan como órganos de 

consulta y colaboración con la Administración en materia de interés general pesquero, especialmente en la 

pesca artesanal, y mientras no estén reconocidas como organización de productores no resultan afectadas 

por las excepciones a la aplicación de las normas sobre competencia reguladas en el artículo 41 del 

Reglamento (UE) N. 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013”.  

Continuándose el escrito de la Consejería, afirmando que en Andalucía, ninguna cofradía de pescadores ha 

sido reconocida como organización de productores y, por tanto, no le es aplicable la extensión de normas 

que sí pueden aplicar las organizaciones de productores pesqueros (con relación a la extensión a las 
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normas aplicables de las Organizaciones Profesionales, en virtud de la sección III del capítulo II del citado 

Reglamento (UE) 1379/2013). 

Y en lo que se refiere al amparo normativo para establecer mecanismos de intervención en el mercado, a 

los efectos de llegar a acuerdos que determinen topes de descargas en lonja y capturas, contesta la 

Consejería que dichos mecanismos de intervención solo pueden utilizarlos las organizaciones de 

productores pesqueros, haciéndose una referencia al artículo 3.2.g de los Estatutos de la Cofradía de 

Pescadores de Vélez-Málaga, donde se determina entre las funciones propias de la Cofradía, la de "velar 

por el cumplimiento de las reglas y medidas adoptadas para el mejor ejercicio de la pesca, efectuando el 

seguimiento de las disposiciones referentes a la ordenación pesquera, protección de los recursos y 

normalización de los productos en cuanto incidan en el proceso comercializador y el suministro de datos 

sobre volumen de producción pesquera". 

A tales efectos, el DI no encuentra justificación normativa habilitante en dicha referencia de los Estatutos 

de la Cofradía, pues lo que se determina es velar por el cumplimiento de las reglas y medidas, efectuando 

el seguimiento de las disposiciones de ordenación pesquera, protección de recursos y normalización. En 

este sentido, determina el artículo 6 del Decreto 145/2018, de 17 de julio como obligación de los titulares 

de las lonjas, la de “garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de pesca y 

comercialización de los productos pesqueros puestos a la venta y, en especial, lo referente al control del 

tamaño mínimo de referencia de conservación de las especies, épocas de veda, cierres de las zonas de 

producción, límites o cuotas de captura, especies prohibidas, o cualquier otra medida de protección y 

conservación adoptada”. Y a mayor abundamiento, cuando se ha afirmado de forma expresa que las 

Cofradías de Pescadores de Málaga no están reconocidas como organización de productores. 

4.1.3.6. Reunión 25 de enero de 2016, La Línea de la Concepción. Documento de condiciones captura y 

venta Ubago. 

Consta en el expediente la formalización del documento-contrato que determina las condiciones de 

captura y venta por las que se rige la campaña del corruco para los años 2016, 2017 y 2018 (folios 832-833), 

que han sido aprobadas por las partes interesadas en la reunión de 25 de enero de 2016 en La Línea de la 

Concepción, figurando el presidente de la Facope en representación de las Cofradías de Pescadores de 

Estepona, Marbella, Fuengirola y Caleta de Vélez, y la OPP 79 La Atunara, todos ellos en calidad de 

proveedores; D. AAA como responsable del pesaje, transporte y calidad de la mercancía desde el puerto; y 

como comprador/cliente un representante de la empresa Ubago Group Mare, S.L.  

En dicho documento se regulan las estipulaciones siguientes: 

“1. El precio que se fija para la captura del corruco ( Acanthocardia tuberculatum) para las distintas 

campañas son los siguientes: 

  Campaña Enero-Diciembre 2016: 0,66 € kg 

  Campaña Enero-Diciembre 2017: 0,67 € kg 

  Campaña Enero-Diciembre 2018: 0,68 € kg 
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Cada campaña se realizará para un total de 1.128 toneladas, fijando un límite diario de capturas de 

30.000 kgs al día, que podrá ser aumentado hasta 40.000 kgs, previo acuerdo de las partes. 

2. Las capturas se realizarán, salvo circunstancias de toxina o climatología adversa, de lunes a viernes 

ambos inclusive. Se designan los puertos de descarga siguientes: La Atunara, Estepona y Fuengirola. 

 

4.1.3.7. Reunión 27 de Febrero de 2016 Estepona. Acta Cofradía Estepona. 

Figura también en el expediente, según consta en acta Nº 2/2016 de 27 de febrero de 2016 (folios 1015-

1016) de la Cofradía de Pescadores de Estepona, la manifestación de los acuerdos adoptados con relación 

a la campaña del corruco y concha fina para 2016, referenciados en los párrafos precedentes, 

procediéndose a la lectura de las actas recibidas de la Facope de las reuniones mantenidas en la Cofradía 

de pescadores de Estepona celebradas los días 18/12/15 y 04/01/16 a la que asistieron representantes de 

las Cofradías de pescadores de Málaga y de La Línea de la Concepción, para tratar de la pesquería del 

corruco y la concha fina para 2016. Se indica que:  

“los acuerdos adoptados fueron: negociar con Ubago un contrato anual con un volumen de captura de 

1.128 tn, alcanzar una producción diaria de 40 tns día. Para poder faenar la flota, deben estar al menos 

dos caladeros abiertos. Establecer un reparto de límite biológico seguro. Inicio de la campaña 

11/01/16. En relación con la concha fina, se acordó una distribución lineal entre los barcos y con una 

gestión por puertos por haberse sobrepasado el límite de 182 tn. 

Con fecha 25/01/16 El Presidente de la Federación Andaluza, ha formalizado un contrato con la 

Empresa Ubago para la campaña 2016, con precios a partir de 2016 de 0,66 € kg.-0,67 € en 2017 y 0,68€ 

en 2018 para un total de kilos de 1.128 tn., por campaña.”  

 

Los presentes en esta reunión, quedan conformes a los acuerdos adoptados, una vez informados. 

 

4.1.3.8. Reuniones 5 de febrero y 4 de marzo de 2016, Caleta. Actas Vélez-Málaga. 

Constan las actas de la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga de reuniones mantenidas en su sede con 

fecha 5 de febrero y 4 de marzo de 2016, donde se informa de una reunión en Fuengirola, cuyo asunto se 

relaciona con la pesquería del corruco. En este sentido, en el acta de 5 de febrero de 2016, Caleta (folio 

153) se recoge en su punto 2. Reunión Fuengirola: “Se mantuvo una reunión en la cofradía de Fuengirola, 

para tratar el tema de la pesquería de los corrucos (…)”. 

Y en el acta de 4 de marzo de 2016 (folios 157-158), se recoge en el punto 3. Reunión Fuengirola el debate 

relativo a las zonas de producción, los stocks del mediterráneo, paradas temporales de Arrastre y Cerco y 

sobre la pesquería del atún. 

A este respecto, en contestación al requerimiento realizado por el DI de fecha 12 de julio de 2018 (folio 510) 

mediante el que se solicita el acta de la reunión de Fuengirola, la patrona mayor de la Cofradía de Vélez-
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Málaga aclara (folio 535) “Acta 4-03-2016: igualmente, en estas reuniones no se toma acta ya que son 

reuniones para concretar temas y tener buena armonía entre los distintos puertos”.  

No obstante, y en este sentido debe significarse que de forma previa (folio 534), en el mismo oficio de 

contestación al requerimiento, se ha explicado que “En algunos casos, como la pesquería del corruco, se 

mantienen reuniones para acordar un precio de venta cada campaña y luego se discute con la empresa.” 

[refiriéndose a las reuniones con el resto de Cofradías]. Y, además, también en la contestación a la 

aclaración del acta de 15 de enero de 2016 (Reunión Estepona), se hace referencia a la explicación de la 

pesca del corruco, exponiendo lo anteriormente transcrito relativo a las reuniones previas entre las 

Cofradías para poder negociar con la empresa compradora del corruco. 

 

4.1.4. Reuniones campañas 2016-2017 y 2017-2018 

 

Se recogen a continuación todas las reuniones mantenidas por las distintas Cofradías de pescadores, 

extractando las partes que hacen referencia a los acuerdos de reparto de mercado (especie concha fina). 

 

4.1.4.1. Reuniones 8 y 13 de septiembre de 2016, Marbella. Fax Facope. 

Consta en el expediente (folio 875) la convocatoria de la reunión remitida mediante fax de Facope a las 

cinco Cofradías, para el día 8 de septiembre de 2016 en la sede de la Cofradía de Pescadores de Marbella, 

cuyo Orden del día recoge los aspectos relativos a la situación de las pesquerías artesanales del 

Mediterráneo de atún rojo, Medidas técnicas plan de gestión del Mediterráneo, y la Situación pesquería 

concha fina.  

En este caso, no figura en el expediente acta de dicha asamblea. Sin embargo, en acta de 7 de octubre de 

2016 de la Cofradía de Vélez-Málaga, sí se recoge de forma expresa lo debatido en dicha reunión, que se 

expone en el apartado siguiente. 

Asimismo consta en el expediente (folio 826; igual 973) la convocatoria de reunión para el 13 de 

septiembre de 2016, mediante fax remitido desde Facope a las cinco Cofradías afectadas con el asunto 

reunión consumo concha fina, con el siguiente texto:  

“Como continuación a la reunión mantenida el pasado 8 del corriente en relación al consumo de 

especie “concha fina” y una vez que las distintas Cofradías ha remitido los datos actualizados de 

ventas de esta especie en sus respectivas lonjas, les convoco a una reunión a mantener mañana 13 de 

septiembre a las 11:00 horas en la sede de la Cofradía de Pescadores de Marbella para debatir sobre la 

citada pesquería.”  

 

4.1.4.2. Reunión 7 de octubre 2016, Caleta.-Actas Cofradía Vélez-Málaga. 

Reunidos en Junta Extraordinaria la Junta General y los Cabildos referenciados en el acta de 7 de octubre 

de 2016 (folio 193) de la Cofradía de Vélez-Málaga, se recoge en el punto 3. Reunión Marbella [8 de 
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septiembre de 2016- convocatoria folio 875] la información relativa a la concha fina, explicando la patrona 

mayor que: 

“la cuota que había para pescar la concha fina, ha sido ya capturada en la provincia de Málaga, y 

encima se han pasado en muchas toneladas Estepona y La Línea, para el año que viene se presenta el 

plan de gestión del marisco, y al pasarse en kilos de concha fina estos puertos, cuando ya se firmó un 

acuerdo entre las cuatro cofradías de Málaga y La Línea, en el cual se adoptaba y firmaba un 

compromiso para que cada puerto sólo pescara los kilos que le pertenecían, y estos dos puertos no lo 

han respetado, se propuso que ambos puertos fuesen sancionados, pero la Delegación y la Consejería 

no pueden intervenir, pues es un acuerdo interno adoptado internamente entre las cofradías, y no 

tienen competencia para ello.”  

 

4.1.4.3. Reunión 7 de febrero de 2017, Marbella.- Acta Facope. 

Según consta en acta de Facope de 7 de febrero de 2017 (folios 835-836; iguales folios 877-878), se reúnen 

en la sede de la Cofradía de Pescadores de Marbella, y convocados por el Sr. Presidente de Facope, los 

Patrones mayores de las Cofradías de Pescadores de Estepona, Marbella, Fuengirola y Caleta de Vélez-

Málaga. Se aclara que antes de iniciar la reunión, tanto el presidente como el secretario de Facope se 

ponen en contacto con la Cofradía de la Línea, quien justifica su ausencia aduciendo que en dicho puerto 

se ha acordado que para cualquier cuestión de reparto delegan en la Organización de Productores de su 

puerto. No obstante, desde Facope se hace constar que dicha Cofradía ha sido convocada y no se ha 

recibido de forma oficial ninguna contestación en contra ni de delegación de asistencia.  

Indica el presidente de Facope que el objeto de la reunión es “aunar criterios para poder consensuar algún 

tipo de reparto de la especie concha fina, teniendo en cuenta el límite biológico que establece el Plan de 

Draga Mecanizada del Mediterráneo Andaluz”. Se destaca que “tras conocer la postura de las Cofradías de la 

provincia de Málaga y la de la Cofradía de La Línea y analizar la gran divergencia de posturas, en 

conversación con la Directora y ante dicha situación consideró oportuno suspender la reunión hasta tanto no 

se acercasen posturas”, y de ello, la convocatoria de la precitada reunión por parte de Facope. 

“Tras un largo debate, y con la intervención de todos los asistentes, la Federación de Cofradías de 

Pescadores de Málaga, en nombre de su presidente, dado las divergencias inamovibles: la Orden de 24 

de marzo de 2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas 

mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, ampliada su vigencia mediante Resolución de 21 

de diciembre de 2016, de la General de Pesca y Acuicultura, establece en su Artículo 4, sobre Puntos de 

referencia biológicos, y en esta especie de la Concha fina (Callista chione) una captura anual no 

superior a 182 Tm/año, estableciendo un umbral mínimo medio anual de captura no inferior a 92 

kg/barco/día. Por ello, proponen una limitación diaria por buque y día de 100 kg, con la finalidad de 

poder conseguir una pesquería sostenible de dicha especie.  

Tras un debate sobre la misma, los patrones mayores asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar 

la citada propuesta y que la misma sea trasladada a la Dirección General de Pesca a los efectos de su 

estudio y valoración para que se dicte una Resolución de la Dirección General de Pesca que contemple 

ese límite diario y de obligado cumplimiento de todos los actores implicados. 
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Asimismo, se adopta el acuerdo de solicitar, propuesto por la misma Federación de Málaga, si así lo 

estima oportuno tras el análisis de la situación, mantener una reunión con la Directora General de 

Pesca sobre esta pesquería y el acuerdo adoptado.”  

 

4.1.4.5. Reunión 1 de marzo de 2017, Estepona. Acta Cofradía de Estepona. 

El acuerdo relativo al reparto por barco de las capturas de la concha fina adoptado en la reunión de 7 de 

febrero de 2017 (100 kg diarios por barco) en la sede de la Cofradía de Pescadores de Marbella, consta 

asimismo en punto 2.Informes de la Presidencia del orden del día del acta Nº 4/2017 de 1 de marzo de 2017 

de la Cofradía de Pescadores de Estepona (folios 1022-1023). Se transcribe el siguiente texto: 

“En la Cofradía de Pescadores de Marbella, el pasado día 7 de febrero se celebró una reunión entre las 

Cofradías de la provincia de Málaga en la que se solicitó la posibilidad de aunar criterios para poder 

consensuar algún tipo de reparto de la especie concha fina, teniendo en cuenta el límite biológico que 

establece el Plan de draga mecanizada del Mediterráneo Andaluz. Después de debatirse en 

profundidad y teniendo en cuenta que las capturas durante un año no pueden superar 182 tn., se 

aprueba por unanimidad una limitación diaria por barco de 100 kg.” 

 

4.1.4.6. Reunión 3 de marzo de 2017. Concha Fina-Sevilla. Mails Facope. 

Con relación a lo acordado en la reunión de 7 de febrero de 2017 en Marbella, y al objeto de convocar una 

reunión con la D.G. de Pesca y Acuicultura sobre esta pesquería (especie concha fina) y el acuerdo 

adoptado, consta en el expediente (folios 819-820) copia de los correos electrónicos remitidos por el 

secretario de la Facope a las cinco Cofradías (La línea, Estepona, Marbella, Fuengirola y Vélez-Málaga) con 

copia a la D.G. de Pesca y Acuicultura, de fechas 15 y 16 de febrero de 2017 y 3 de marzo de 2017, con el 

asunto “reunión concha fina”, solicitando la convocatoria de la referida reunión: 

En el primer correo (15 de febrero de 2017) se indica que “Tras la petición de la Federación de 

Cofradías de Pescadores de Málaga de una reunión para tratar con la D.G. de Pesca y Acuicultura la 

situación de la pesquería de la concha fina después de la reunión mantenida en Marbella [7.02.17], 

mediante conversación telefónica ha ordenado convocarles a una reunión para tratar dicho asunto en 

la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, el próximo 23 de febrero a 

las 12:00 horas”. 

Un segundo correo (16 de febrero de 2017), donde se comunica que tras la conversación mantenida 

en el día de hoy con la Directora General de Pesca y Acuicultura, la reunión del 23 se traslada al 3 de 

marzo. 

Y un último correo (3 de marzo de 2017), reenviando el correo anterior a la Directora General de 

Pesca y Acuicultura. 

Con fecha 6 de marzo de 2017 (folio 821) se remite correo electrónico desde Facope (BBB-secretario de 

Facope) a las cinco Cofradías, con copia al presidente de Facope (CCC) y a la Directora General de Pesca y 
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Acuicultura, cuyo asunto es “Distribución pesquería concha fina”, y donde el texto que se recoge es el 

siguiente: 

“Como continuación a la reunión sobre la pesquería de la concha fina recordamos que deberán prestar 

su opinión con respecto a la propuesta realizada por la Directora General de Pesca y Acuicultura en 

relación a una posible distribución de la citada especie y que básicamente queda de la siguiente 

forma: 

Puerto   Num. Barcos     %  Límite Captura (tns) 

Caleta  37   20,6%   45,7 

Estepona  34   18,9%   41,3 

Marbella  15   8,3%   18,1 

Fuengirola 38   21,2%   46,4 

La Línea  55   30,7%   67,2 

Rogamos nos remitan su opinión al respecto para su traslado a la Dirección General de Pesca.” 

 

4.1.5. Reuniones campaña 2018-2019 

Se recogen a continuación todas las reuniones mantenidas entre las distintas Cofradías de pescadores, 

extractando las partes que hacen referencia a los acuerdos de reparto de mercado (especie corruco) y 

fijación de precios. 

 

4.1.5.1. Reunión 8 de noviembre de 2018, Estepona. Acta Facope. 

Se reúnen en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona el día 8 de noviembre de 2018 (folios 861-

862), según consta en acta, y convocados por Facope, los Patrones mayores de las Cofradías de Pescadores 

de La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, Caleta de Vélez, y vicepatrón mayor de la Cofradía de 

Fuengirola.  

De forma preliminar se indica que la reunión se ha convocado para determinar el inicio de la campaña de 

captura de corruco 2018-2019, establecimiento de precio y determinar las zonas donde pescar. 

A tales efectos se recoge en la citada acta lo siguiente:  

“Toma la palabra el Sr. Patrón Mayor de la Línea de la Concepción para indicar que recibió llamada de 

la empresa Ubago, de DDD, para conocer cuando se iba empezar la campaña de corruco. Indicó que en 

cuanto al precio, era imposible por costes poder subir más de 0,79 €/kilo de la anterior campaña. (….). 

Indicó el Patrón Mayor que en su puerto estarían dispuestos un total de unas 15 embarcaciones y que 

estarían de acuerdo con el precio de 0,79€. 

Se abre un extenso debate en torno a lo expuesto y el resto de Cofradías se muestran contrarias a 

aceptar el precio indicado, señalando que el precio mínimo que pudiese hacer atractiva la pesquería a 
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las embarcaciones sería de 1 € kilo; en caso contrario ocurriría que las embarcaciones seguirían 

dedicándose a las pesquerías habituales, no accediendo a esta campaña. 

Indica el Patrón Mayor de la Línea que ellos delegaron todo lo relativo a la pesquería de corruco y el 

precio en la OPP que se creó al efecto en dicho puerto. Por parte del Secretario de la Federación se le 

indica que en su momento ya se le ha informado que a dicha OPP se le ha retirado hace meses el 

reconocimiento como tal y que a la reunión ha sido convocada la Cofradía y no la OPP ni ninguna otra 

organización distinta. Sigue insistiendo el Patrón Mayor en los extremos expresados y que en La Línea 

está funcionando la OPP y es lo que decidió la Cofradía en su momento. Reitera el Secretario que dicha 

OPP no tiene reconocimiento y no puede adoptar acuerdos en estos aspectos. 

Continua el debate sobre distintos aspectos de la pesquería y por unanimidad se adopta los siguientes 

acuerdos: 

Primero: (…) 

Segundo: establecer el precio del corruco para esta campaña en 1€. El Patrón Mayor indica que sus 

barcos estarían dispuestos a pescar al precio de 0,79€. 

Tercero: en caso de llegar a un acuerdo con la empresa Ubago, solicita a la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura el inicio de los muestreos y analítica de las zonas de producción siguientes: 204, 205, 302, 

305, 306, 307, y 308.” 

 

4.1.5.2. Reunión 20 de noviembre de 2018. Acta Ubago. Mail Facope. 

Con fecha 20 de noviembre de 2018, se reúnen en la planta de Ubago de la Línea de la Concepción (folios 

985-986) la empresa Ubago Group Mare y la Facope, representada por los patrones mayores de las 

Cofradías de Pescadores de Vélez-Málaga, Estepona y La Línea, y el vicepatrón mayor de Fuengirola, con 

objeto de planificar la campaña del corruco 2018-2019, constando en acta la adopción de acuerdos de 

diversos aspectos relacionados con las muestras y analíticas de la pesquería de esta especie. En su punto 2 

se recoge de forma expresa el manifiesto interés de las Cofradías presentes de realizar la pesca del 

corruco, ante la demanda de Ubago, y en su punto 3, se determina que, se fije el precio del corruco para la 

presente campaña en 0,95€.  

Consta en el expediente copia del mail remitido con fecha 26 de noviembre de 2018 (folio 880) por el 

presidente de Facope a la Directora General de Pesca y Acuicultura, con copia a la empresa Ubago y a las 

Cofradías de Pescadores de Vélez-Málaga, Fuengirola, Estepona, y Marbella, con el siguiente texto: 

“Estimada Directora 

Como ud conoce el pasado día 20 se mantuvo una reunión de las Cofradías afectadas por la pesquería 

del corruco con la empresa Ubago Group Mare para analizar el desarrollo de esta pesquería. 

Adjunto se remite borrador del acta de la misma, en la que se acordó, además de conseguir un precio 

de 0,9 €/kilogramo para esta campaña, diversos aspectos en relación a la analítica y toma de 

muestras de esta especie. 



 

Página 52 de 67 
 

(…).” 

Asimismo se solicita convocatoria de reunión por esa Dirección General de Pesca y Acuicultura a la 

Consejería de Salud, al sector extractivo afectado y a la empresa transformadora (Ubago).  

Figura en el expediente copia del fax remitido de fecha 27 de noviembre de 2018 (folio 886) desde Facope a 

la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica con el asunto “petición reunión pesca 

corruco”, en cuyo texto se hace referencia a la reunión mantenida el 20 de noviembre de 2018 entre las 

cinco Cofradías implicadas (relacionándose las cinco Cofradías, sin embargo en el acta de 20 de noviembre 

de 2018 no se hace referencia a la asistencia de la Cofradía de pescadores de Marbella) y la empresa 

Ubago, indicándose que se adjunta borrador de acta y haciéndose referencia a los acuerdos comerciales y 

sobre el desarrollo de la pesquería adoptados, entre otras cuestiones.  

 

4.1.6. Relación de reuniones pesquería corruco y concha fina  

De manera complementaria, y como documento adicional a todos los apartados recogidos anteriormente, 

este Consejo ha considerado oportuno reflejar la relación expuesta por parte de la Cofradía de pescadores 

de Marbella, en su oficio de contestación al requerimiento realizado por el DI (folios 894 a 896), pues en él 

se determina de forma expresa la adopción de acuerdos de reparto de la pesquería y la fijación de precio 

del corruco, cuya relación coincide con el contenido de las actas y documentos (fax, mails) que obran en el 

expediente. 

“ Pesquería del corruco y concha fina: 

Doc 3. Acta de reunión, de 30/10/2013, celebrada en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona, 

donde se adoptaron acuerdos sobre la distribución de la pesquería del corruco;  

(…) 

Doc 5. Acta de la reunión, de 19/11/2013, celebrada en la Cofradía de Pescadores de Estepona, donde 

se adoptaron acuerdos sobre el inicio de la campaña de la pesquería del corruco; 

Doc 6. Fax de 08/09/2014 remitido por el Presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores, (…) convocando para el día 09/09/2014 reunión preparatoria para la campaña del 

corruco, a celebrar en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona; 

Doc 7. Fax de 16/09/2014, remitido por el Secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores, (…) convocando para el día 18/09/2014 reunión para la planificación de la campaña del 

corruco 2014-2015, a celebrar en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona; 

Doc 8. Email de 19/09/2014 remitido por el Secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores comunicando los acuerdos adoptados en la reunión del día 18/09/2014 sobre el máximo de 

captura; 

(…) 

Doc 14. Acta de reunión, de 18/12/2015, celebrada en la Cofradía de Pescadores de Estepona, sobre la 

planificación de la campaña del corruco y la concha fina 2016, donde se adoptaron acuerdos sobre la 
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fecha de inicio de la campaña de la pesquería del corruco y reparto del límite biológico seguro de 

ambas especies; 

(…) 

Doc 16. Fax de 05/01/2016 remitido por el Secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores, (…), comunicando los acuerdos alcanzados en la reunión del día 04/01/2016 sobre 

pesquería de corruco y concha fina;  

(…) 

Doc 21. Fax de 01/02/2017 remitido por el Presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores, (…), convocando a reunión para el día 07/02/2017, a celebrar en la sede de la Cofradía de 

Pescadores de Marbella, para debatir sobre la pesquería de concha fina; 

Doc 22. Fax de 09/02/2017 remitido por el Secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores, (…), remitiendo copia del acta de la reunión celebrada el pasado 07/02/2017, donde se 

adoptaron acuerdos sobre la propuesta de reparto de concha fina, limitación por buque, y su traslado 

a la Dirección General de Pesca a los efectos de su estudio y valoración; 

(…) 

Doc 24. Email de 06/03/2017 remitido por el Secretario de Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores, (…), para sondeo de opinión sobre la propuesta de distribución de pesquería de concha 

fina realizada por la Directora General de Pesca y Acuicultura;  

(…) 

Doc 26. Acta de reunión de 08/11/2018 celebrada en la sede de la Cofradía de Pescadores de Estepona, 

donde se adoptaron acuerdos sobre solicitar reunión con la empresa Ubago para hablar sobre la 

pesquería; precio del corruco; y solicitud a la Dirección General de Pesca, caso de llegar a un acuerdo 

con Ubago, de inicio de muestreos y analítica de las zonas de producción; 

Doc 27. Acta de reunión de 20/11/2018 celebrada en la fábrica de Ubago Group Mare, de la Línea de la 

Concepción, sobre la campaña del corruco 2018-2019, donde se acordó fijar el precio de corruco;” 

 

En síntesis, a la relación de hechos acreditados en la presente Resolución, este Consejo, de acuerdo con la 

propuesta del DI, considera probada la conducta colusoria entre las Cofradías de pescadores y en el seno 

de las mismas, consistente en el reparto de las pesquerías (ya sea de la especie concha fina o corruco), 

desde al menos la campaña 2013-2014 hasta al menos la campaña 2018-2019, y con la fijación del precio 

de la especie corruco, desde al menos la campaña 2014-2015 hasta al menos la campaña 2018-2019. 

Entendiéndose que considerar la no diferenciación del producto, como mercados independientes -y dado 

el carácter continuado de la conducta- supone el tipo ilícito más beneficioso para las incoadas, pues lo 

contrario entrañaría más de una única infracción a cada entidad, con mayores responsabilidades de las 

incoadas.  
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5. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Calificación de la Conducta. Tipicidad y antijuridicidad 

Las conductas colusorias se regulan en el artículo 1 de la LDC, donde se establece que: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 

paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por 

su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” 

Asimismo, el apartado 2 del artículo 1 de la LDC establece que son nulos de pleno derecho los acuerdos, 

decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no 

estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley. 

En el caso que nos ocupa, de los hechos analizados se desprende que, los acuerdos adoptados entre las 

Cofradías de pescadores incoadas de reparto de las pesquerías de determinadas especies (ya sea la 

especie corruco y/o concha fina) y la fijación de precios del corruco, constituyen un acuerdo de reparto del 

mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, con fijación de precios en el caso de la especie del 

corruco, práctica que se enmarca entre las prohibiciones citadas del artículo 1 de la LDC.  

Dada la tipología del acuerdo y la configuración de las incoadas, las prácticas desarrolladas, donde las 

pesquerías se reparten con un acuerdo lineal por barco, y se determina el precio de una de las especies 

que se captura, constituyen una conducta colusoria entre las Cofradías de pescadores y en el seno de las 

mismas.  

 

1.-Sujeción a la normativa de competencia 

En cuanto al carácter de operador económico de las Cofradías de pescadores y la sujeción a las normas de 

defensa de la competencia de su actuación, cabe precisar que, en relación con los acuerdos adoptados, en 

particular, suponen el sometimiento de las Cofradías de pescadores a las normas de defensa de la 

competencia, pues no se deriva de esta conducta que la estén desarrollando como órgano de consulta y 

colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del 

sector pesquero, sino que nos encontramos con acuerdos adoptados por los órganos competentes de sus 

órganos rectores, en materia de reparto de capturas de las pesquerías y fijación de precios, actuando por 
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tanto, como operador económico que incide directamente en el mercado de la comercialización en origen 

de pescado fresco.  

Las Cofradías de pescadores, con la práctica analizada, como se ha expuesto, no están actuando como 

corporación de derecho público, sino como operador económico, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 4.2 de la LDC, donde se dispone que “Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las 

situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o 

sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal”. 

Con independencia de la falta de amparo legal, la actuación de las Cofradías de pescadores, está sometida 

a las normas de Defensa de la Competencia y, en especial, a las prohibiciones del artículo 1 de la LDC. 

 

2.-Carácter anticompetitivo de la conducta y no aplicabilidad de los requisitos de la exención legal 

prevista en el artículo 1.3 de la LDC 

El acuerdo de reparto iniciado al menos en 2013, estableciendo la distribución de las capturas pesqueras 

por Cofradía de pescadores, repartiendo entre ellas (entre los puertos-cofradías-lonjas) el límite biológico 

anual seguro de la especie en particular, para continuar en la siguiente campaña estableciendo un reparto 

de kilos por día y barco, implicando ya un reparto lineal del mercado o de las fuentes de 

aprovisionamiento, constituye una extralimitación de los puntos de referencia biológicos establecidos en 

el artículo 4 de la Orden de 24 de marzo de 2014, por la que se establece un plan de gestión para la 

pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía. Estos acuerdos 

suponen una restricción y reparto que extralimita y condiciona la capacidad individual de captura de cada 

barco, pues el precepto establecido en dicha Orden determina los límites biológicos seguros por especie y 

año, así como los umbrales mínimos promedio de captura de referencia, pero no prescribe ningún reparto 

de las especies susceptibles de capturarse por Cofradía de pescadores, ni por barco. 

En la conducta analizada no se producen beneficios económicos, pues no combinan actividades, ni 

conocimientos ni activos complementarios; no son un medio de compartir el riesgo, ahorrar costes, 

incrementar las inversiones, agrupar los conocimientos técnicos, aumentar la calidad y variedad del 

producto y lanzar más rápidamente la innovación. Así este Consejo, no estima la procedencia de entrar en 

el segundo aspecto del análisis y evaluar los posibles efectos positivos para la competencia derivados del 

acuerdo restrictivo. Al respecto, debe considerarse que la aplicación de la excepción contemplada en el 

artículo 1.3 LDC se supedita a cuatro condiciones acumulativas, las cuales no se reflejan en el caso que nos 

ocupa, incluso aunque fuesen invocadas: 

- los acuerdos deben contribuir a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el 

progreso técnico o económico, es decir deben generar mejoras de eficiencia; 

- las restricciones deben ser indispensables para alcanzar esos objetivos, es decir, las mejoras de eficiencia; 

- debe reservarse a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante, es decir, las 

mejoras de eficiencia, incluidas las cualitativas, logradas mediante las restricciones indispensables deben 

procurar un beneficio suficiente a los consumidores de tal modo que al menos compensen los efectos 

restrictivos del acuerdo; por lo tanto, no basta con que las eficiencias solo beneficien a las partes del 
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acuerdo, a esto efectos el concepto de «consumidores» abarca los clientes, potenciales y/o reales, de las 

partes del acuerdo; y que 

-el acuerdo no debe ofrecer a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte 

sustancial de los productos de que se trate. 

En el presente caso, en la concertación adoptada se coordina y acuerda el comportamiento que deben 

realizar las Cofradías de pescadores, en lo relativo a las cuotas de pesquerías (abarcando las capturas y/o 

la comercialización) y precios en determinadas especies, limitando o eliminando la competencia entre las 

mismas, con la finalidad de estabilizar, aumentar o controlar los precios de la especie. La antijuridicidad de 

estas conductas viene motivada por la limitación de la independencia de comportamiento, la libertad de 

emprender y la autonomía contractual de los operadores económicos, principio básico de una 

competencia dinámica en beneficio de los consumidores finales. Se autoregula el mercado de las capturas 

y comercialización de las pesquerías y se realiza un reparto de la fuente de aprovisionamiento, fijando en 

determinados casos, su precio. Con el reparto igualitario de las capturas desembarcadas que se establecen 

entre los barcos, como determina la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga (folio 535), “por eso lo de 

asignar unos kilos diarios a cada barco, para asegurar ese mínimo y que todos sean iguales”, se prima a los 

operadores más ineficientes y se perjudica a los buques que pudieran tener un mayor rendimiento 

económico, se alinea directamente el nivel de producción y comercialización, se coordina el 

comportamiento competitivo como proveedores y ello suele conllevar precios más elevados (como de 

hecho se manifiesta en acta con la intervención del patrón mayor de la Cofradía de pescadores de La Línea 

de la Concepción. (Folios 861-862). Es decir, se llega a un resultado colusorio, y ello considerando el poder 

de mercado de las entidades y las propias características del mercado. Además cabe añadir, que se trata 

de acuerdos de producción que implican comercialización, pues son las propias Cofradías de pescadores 

las que gestionan las lonjas donde se comercializa la pesca capturada. En este sentido, se entraña un 

mayor riesgo de producir efectos restrictivos de la competencia, implicando la fijación conjunta de precios 

y ventas. 

Prácticas similares fueron declaradas prohibidas por la Resolución de la CNMC de 19 de diciembre de 2013 

Expediente S/0378/11 Desmotadoras de algodón y su precedente S/370/96 Desmotadoras de algodón, 

Resolución del hoy extinto Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de junio de 1997. 

En el mismo sentido se pronuncia la Resolución de la CNMC de 26 de abril de 2011, Expediente S/0107/08 

Plataforma del mejillón. 

La calificación del ilícito examinado como infracción tipificada única y continuada, se deriva del análisis 

conjunto de las conductas, para adquirir el sentido y significado, en función del objetivo final común que 

persiguen las incoadas, que no es otro que la voluntad de controlar el mercado de aprovisionamiento de 

pescado fresco durante el periodo referido, pues suponen una sucesión de negociaciones y acuerdos 

anticompetitivos que reúnen los requisitos para tal consideración, sin perjuicio de que se concrete y 

especifique para cada una de las incoadas su particular e individual responsabilidad en los hechos 

acreditados. 
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Lo que se cuestiona son las actuaciones anticompetitivas desarrollas por las Cofradías de pescadores, que 

están expresamente prohibidas, y ello sin perjuicio de que contengan otros intereses legítimos, y así en 

efecto se señala en la Sentencia del TJE de 20 de Noviembre del 2008, en el caso Beef Industry 

Development Society Ltd, lo siguiente: “Para determinar si un acuerdo incurre en la prohibición establecida 

en el artículo 81 CE, apartado 1, procede examinar el contenido de sus disposiciones y la finalidad que 

pretende alcanzar. A este respecto, aun cuando se demuestre que las partes de un acuerdo actuaron sin 

intención subjetiva alguna de restringir la competencia, sino con el propósito de remediar los efectos de una 

crisis sectorial, tales consideraciones carecen de pertinencia en la aplicación de dicha disposición. En efecto, 

puede considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como único objetivo 

restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos legítimos. No puede acogerse el 

argumento de que la finalidad de un acuerdo entre empresas competidoras no es menoscabar la 

competencia y el bienestar de los consumidores, sino racionalizar una rama de actividad para hacerla más 

competitiva, reduciendo los excesos de capacidad de producción, pero sin eliminarlos. Sólo en el marco del 

artículo 81 CE, apartado 3, en su caso, pueden examinarse tales consideraciones a efectos de obtener una 

exención de la prohibición establecida en el apartado 1 de dicho artículo.” 

Considera este Consejo que la concertación de las Cofradías de pescadores incoadas, acordando el reparto 

de las capturas y la fijación del precio para la especie del corruco constituye una restricción por objeto 

que, dado su especial potencial de distorsión de la competencia, no exige probar los efectos reales 

producidos contrarios a la competencia, pues visto su alcance, su duración y las partes que la 

protagonizan tienen aptitud para hacerlo. El hecho de que los acuerdos hayan sido o no implementados y 

hayan sido o no seguidos por la totalidad o por una parte de las Cofradías de pescadores implicadas es 

irrelevante a efectos de determinar la existencia de infracción, ya que el tipo del artículo 1 de la LDC no 

exige la producción de efectos, sino que se perfecciona con la capacidad o aptitud de la conducta para 

producirlos en una medida apreciable, aunque no se manifiesten.  

A este respecto, aduce la Cofradía de pescadores de Marbella (folios 1040-1042) que “Ninguna de las 

embarcaciones que faenan en el Caladero de Marbella se dedican a la captura del corruco toda vez que no 

existe en esta zona, por lo que no se captura ni se vende dicho producto”. Y a efectos acreditativos se remite 

al sistema Idapes de estadísticas pesqueras de la Consejería de Agricultura y Pesca, donde se puede 

consultar el volumen de la producción comercializada por lonjas y especies. Este Consejo precisa remarcar 

lo ya expuesto anteriormente, donde se califica la conducta desarrollada por objeto, sin necesidad de que 

la misma se ponga en práctica, su efecto, en su caso, será determinante como criterio para la 

cuantificación de la sanción que en su caso se imponga. No se cuestiona que el Caladero de Marbella esté 

cerrado (de forma temporal) para la captura del corruco, ni que en la propia Cofradía no se desembarque 

el producto (pues entre los extremos acordados por las Cofradías de pescadores figuran también los 

puertos de desembarco), ni que por ende se comercialice en esa lonja para su transformación, pero sin 

embargo entiende el DI la posibilidad de que las embarcaciones marisqueras autorizadas con puerto base 

en Marbella, faenen en caladeros próximos, dada la existencia de embarcaciones autorizadas con puerto 

base en Marbella, y todo ello sin perjuicio de que en los hechos acreditados se evidencia el reparto de la 

pesquería, ya sea de la especie corruco o de la concha fina, con determinación de su precio para el corruco, 

y la Cofradía de pescadores de Marbella no solo manifiesta su aprobación para los repartos de la pesquería 
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del corruco sino que también para la concha fina. Los acuerdos adoptados reflejan la aprobación por 

unanimidad de los asistentes y la Cofradía de pescadores de Marbella figura entre ellos. 

Al margen de esta consideración en cuanto a la calificación de la conducta por objeto, cabe recordar la 

evolución ascendente del precio del corruco analizada con anterioridad a partir de la información 

obtenida del sistema Idapes y de la propia lectura de los acuerdos adoptados al respecto, donde se 

aprecian los incrementos del precio que se producen en cada campaña, donde incluso se pone de 

manifiesto por parte de la Cofradía de pescadores de la Línea de la Concepción la capacidad de su flota de 

vender a un precio inferior. Considerándose además que las Cofradías de pescadores incoadas gestionan y 

capturan el 100% del mercado de la especie corruco. El control de la oferta y, por tanto, la posibilidad de 

mantener artificialmente elevados los precios, supone una pérdida del excedente de los consumidores de 

este producto, que no se correspondería con la asignación eficiente del mercado en ausencia de los 

acuerdos adoptados. 

En otro orden de cosas, este Consejo no puede dejar de mencionar y recordar la importancia de la 

rigurosidad con la que deben actuar las Administraciones Públicas en lo relativo a la preservación de la 

normativa de defensa de la competencia. En el caso que nos ocupa, la actuación de la Consejería 

competente en materia de pesca, debe ceñirse a funciones que no entrañen en modo alguno incidencia en 

los operadores económicos que desarrollan su actividad en el mercado, de forma que ni directa ni 

indirectamente pueda dar lugar a conductas anticompetitivas. Y todo ello sin perjuicio de que, una vez 

aceptado este hecho, este Consejo como autoridad autonómica en materia de competencia debe 

considerar aplicable el artículo 1 de la LDC a las conductas analizadas como consecuencia del papel que 

haya podido desarrollar la Administración en las mismas. 

 

SEGUNDO. Inexistencia de amparo legal 

El artículo 4 de la LDC establece que: 

“1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la 

competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la 

aplicación de una ley. 

2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que 

se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes 

públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal.” 

Como ha quedado expuesto, las conductas de las Cofradías de pescadores, en relación con el reparto de la 

pesquería y la fijación de precios de determinada especie en particular no tienen sustento legal ni se 

apoyan en Ley alguna, se amparan en acuerdo internos adoptados entre las Cofradías de pescadores 

incoadas, de forma que no ostentan el rango legal necesario para la aplicación del mencionado artículo 4 

de la LDC. 

Así se manifiesta y lo ratifica también la D.G. de Pesca y Acuicultura cuando en su contestación (folios 663-

666) al requerimiento realizado por el DI, en cuanto al amparo normativo sobre los mecanismos de 

intervención en el mercado, realizado por las Cofradías de pescadores, indica que éstos solo pueden 
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utilizarlos las organizaciones de productores pesqueros, y determina que en Andalucía ninguna Cofradía 

de pescadores está reconocida como organización de productores, y por tanto no le es aplicable las 

extensión de las normas sobre competencia reguladas en el Reglamento (UE) Nº 1379/2013 de Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013. 

En el mismo sentido, la citada Dirección General determina, en cuanto al establecimiento de cuotas de 

reparto de las pesquerías entre las Cofradías de pescadores, que el sector marisquero del mediterráneo 

establece acuerdos internos al objeto de poder alcanzar una gestión de estas cuotas de la forma más 

sostenible posible. Sin embargo, dichos acuerdos no están recogidos en la norma que regula esta 

pesquería y es una iniciativa propia del sector y consensuada por las diferentes asociaciones y cofradías 

que integran la pesquería, y ello en el contexto de capturas limitadas por una normativa regional (Orden 

de 24 de marzo de 2014 por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas 

mecanizadas en el litoral del mediterráneo de Andalucía). El plan de gestión regulado lo que determina 

son indicadores biológicos que limitan anualmente las capturas de cuatro especies (coquina, chirla, 

concha fina y corruco), con el objetivo de llevar a una situación de rendimiento máximo sostenible de estas 

pesquerías, pero no conlleva unas cuotas de reparto de las pesquerías entre las Cofradías de pescadores, 

ni asignaciones por barco. 

 

TERCERO. Sobre las alegaciones de las Cofradías de Pescadores 

En la mayoría de las alegaciones formuladas a la PR las entidades incoadas proceden a reiterarse en todas 

y cada una de las alegaciones ya presentadas ante el DI con respecto al PCH que ya fueron respondidas por 

dicho Departamento en la PR.  

En cualquier caso, este Consejo quiere reafirmar lo ya manifestado por el DI en la contestación que realiza 

a determinadas alegaciones en la PR, por tener una especial importancia esclarecedora en la presente 

Resolución. 

Así, en lo relativo a la justificación de venta del corruco a la entidad Ubago, se precisa incidir que la 

conducta que motiva la incoación del expediente sancionador es la del reparto del mercado de las 

pesquerías, con fijación de precios de determinada especie entre las Cofradías de pescadores y en el seno 

de las mismas, no siendo objeto de análisis la venta del corruco desembarcado en la lonja a una sola 

entidad y ello sin perjuicio del posible conocimiento de este hecho que se achaque a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Las Cofradías de pescadores oponen que ante el acuerdo de incoación notificado, existía indefensión por 

la indeterminación inicial de los hechos presuntamente infractores de los que se les acusa. Refieren la 

derogación de los artículos de la LDC que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En cuanto a la supletoriedad de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, respecto a los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia, cabe 

remitirse a lo preceptuado en el artículo 45 de la misma, donde se determina que estos procedimientos se 

regirán por lo dispuesto en la LDC. En tal sentido, se transpone el literal de dicho artículo, debiendo 
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entenderse la referencia normativa a la actual Ley de procedimiento administrativo común, “Los 

procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se regirán por lo dispuesto en esta 

ley y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 70 de esta Ley”. 

Alegan asimismo las Cofradías de pescadores que no son operadores económicos, sino corporaciones de 

derecho público que actúan en representación de los intereses económicos y corporativos de sus afiliados. 

Por tanto, no les resulta aplicable la LDC. 

A este respecto, este Consejo siguiendo la propuesta del DI, no se contrapone a que la misión de la 

Cofradía de pescadores sea representar a sus afiliados en reuniones y gestiones en defensa de los intereses 

colectivos; lo que resulta incompatible con la normativa de defensa de la competencia es llegar a 

acuerdos, decisiones de forma consensuada entre sus miembros, en el seno de la propia Cofradía, y/o 

entre ellas, que impliquen conductas contrarias al artículo 1.1 de la LDC, como son entre otras, la fijación 

de precios y el reparto del mercado. 

En cuanto al carácter de operador económico de las Cofradías de pescadores y la sujeción a las normas de 

defensa de la competencia de su actuación, cabe precisar que, en relación con los acuerdos adoptados en 

particular, suponen el sometimiento de las Cofradías de pescadores a las normas de defensa de la 

competencia, pues no se deriva de esta conducta que la estén desarrollando como órgano de consulta y 

colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del 

sector pesquero, sino que nos encontramos con acuerdos adoptados por los órganos competentes de sus 

órganos rectores, en materia de reparto de capturas de las pesquerías y fijación de precios, actuando por 

tanto, como operador económico que incide directamente en el mercado de la comercialización en origen 

de pescado fresco. 

Entre las justificaciones que las Cofradías de pescadores exponen para amparar su actuación, está la 

buena fe de su comportamiento, pues los acuerdos de reparto y fijación de precios del corruco se 

comunicaban a la D.G. de Pesca para su conocimiento y en ningún momento han sido advertidos de su 

ilicitud. 

Al respecto, debemos recordar los hechos aquí acreditados, y concretamente respecto a lo manifestado 

por la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga en acta de su corporación, donde se exponía con relación a 

las cuotas a capturar que “ya tenían un acuerdo entre las cinco Cofradías para las capturas, indicando que 

sólo se podían pescar los kilos que le pertenecían a cada una, y que dos de los puertos [Cofradías] no lo han 

respetado, por lo que se proponía su sanción. No obstante, se explica que la Delegación y la Consejería no 

pueden intervenir, pues se trataba de un acuerdo interno adoptado entre las cofradías y no tienen 

competencia para ello”. Es decir que no solo se reconoce la existencia de acuerdos, sino que además se 

pretendía que se sancionara a las Cofradias que no acataban esos acuerdos contrarios a la normativa de 

competencia. 

De la doctrina jurisprudencial se puede entender que la aplicación del principio de protección de la 

confianza legítima en el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora de las autoridades de 

competencia requiere de la concurrencia de dos presupuestos básicos:  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
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1. La existencia de signos externos producidos por la Administración suficientemente concluyentes, y 

2. Que induzcan razonablemente a la entidad a confiar en la legalidad de la actuación administrativa y de 

su comportamiento anticompetitivo. 

Este Consejo considera que, en el presente caso no concurren tales presupuestos. No se aprecian en este 

caso cuáles son tales signos externos producidos por una Administración, en todo caso no competente en 

la materia, que llevan a concluir la legalidad de la conducta desde la perspectiva de la normativa de 

competencia. Más bien se aprecia una ausencia de consideración sobre tal normativa a la hora de 

desplegar los citados acuerdos. Ni el silencio ni la opinión de una Administración no competente en la 

materia sobre el cumplimiento o incumplimiento de la normativa de competencia pueden entenderse 

como generadores de confianza legítima. 

Las Cofradías de pescadores consideran la conducta desarrollada (en cuanto al componente de la especie 

corruco) en consonancia con los requisitos de exención previstos en el artículo 1.3 de la LDC. Al respecto 

este Consejo considera que no han quedado acreditados, mediante argumentos y pruebas convincentes, 

los extremos que se establecen en dicho artículo, ni las cuatro condiciones acumulativas del artículo 101.3 

del TFUE. Al contrario, se cierra completamente el mercado, no se acredita que la hipotética eficiencia se 

traslade al consumidor y no se justifica que sea la opción menos lesiva; es decir, en ningún caso los 

beneficios alegados por las Cofradías de pescadores permiten generar eficiencias que puedan 

contrarrestar los efectos restrictivos para la competencia de las conductas realizadas, siendo de este modo 

imposible la aplicación del artículo 1.3 de la LDC. 

Por otro lado, entre las explicaciones y motivaciones que ofrecen las incoadas para justificar la adopción 

de los acuerdos de reparto de cuotas y fijación de precios del corruco, se hace referencia a la 

racionalización del esfuerzo pesquero, la distribución equitativa y solidaria de la cantidad pescada por 

barco y día, con el objeto de no sobrepasar el tope máximo fijado por la D.G. de Pesca y Acuicultura, y ello 

en virtud del principio de solidaridad y beneficio común, la existencia de una única empresa que 

comercializa el producto, la existencia un solo oferente (la flota pesquera andaluza de rastro) y un solo 

demandante, la existencia de unos requisitos técnicos sanitarios exigidos para la comercialización, y que 

se trata de acuerdos internos para la gestión sostenible de la pesca. Al respecto considera este Consejo 

que es indiferente que la motivación pretendida de los acuerdos adoptados no sea menoscabar la 

competencia, que no haya intención subjetiva alguna de restringir la competencia, sino el propósito de 

racionalizar el esfuerzo pesquero (aunque ya exista una Orden que determina los puntos de referencia 

biológicos que garantizan la sostenibilidad de los recursos pesqueros), o cualquier otro motivo, como la 

solidaridad entre los afiliados a la Cofradía de pescadores, no se valora tampoco la motivación social. En 

este sentido, examinado el contenido de las disposiciones de los acuerdos adoptados, se evidencia el 

reparto de las cuotas del mercado y la fijación del precio del corruco, siendo aptos, por su propia 

naturaleza, de estar incursos en la prohibición del artículo 1.1 de la LDC. Precisamente dicha actuación 

refuerza el ilícito proscrito del artículo 1 de la LDC, pues lo que se prohíbe es la determinación de precios 

de forma conjunta, que es justo la conducta descrita por las incoadas, y demuestra que de forma 

consciente, consentían y acordaban la fijación del precio, sin que nadie “coaccionara” su comportamiento. 
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CUARTO. Responsabilidad de las entidades incoadas 

La conducta analizada reúne todos los elementos del tipo para ser calificada como infracción del artículo 1 

de la LDC, y dado que la tipicidad y antijuridicidad ya han sido valoradas jurídicamente solo queda 

acreditar el requisito de la culpabilidad, probándose que la infracción se ha cometido con dolo o por 

simple negligencia de las entidades participantes en la misma. 

La propia LDC en su artículo 63.1 determina el reconocimiento expreso de la exigencia de conducta dolosa 

o culposa, estableciendo que “Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, 

empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, 

infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: (…)” 

Por tanto, todas las Cofradías de pescadores incoadas son responsables del reparto de las cuotas de la 

pesquería (ya sea en su captura y/o en su comercialización) y la fijación de precios de determinada 

especie, mediante la adopción de los diferentes acuerdos que han sido reflejados en los hechos 

acreditados, con independencia de la deliberación o la simple negligencia de su conducta. Consta en el 

expediente la aportación de actas, entre otros documentos, que así lo acreditan, figurando acuerdos para 

las diferentes campañas de la pesquería del corruco y la concha fina, desde al menos el 2013. 

En este sentido, es revelador lo manifestado por la Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga en su reunión 

de 7 de octubre de 2016 en la Caleta de Vélez (folio 193), donde se expone lo siguiente “cuando ya se firmó 

un acuerdo entre las cuatro cofradías de Málaga y La Línea, en el cual se adoptaba y firmaba un compromiso 

para que cada puerto sólo pescara los kilos que le pertenecían, y estos dos puertos no lo han respetado, se 

propuso que ambos puertos fuesen sancionados, pero la Delegación y la Consejería no pueden intervenir, 

pues es un acuerdo interno adoptado internamente entre las cofradías, y no tienen competencia para ello”. 

Sentado lo anterior, se propone la imputación a las Cofradías de Pescadores de Estepona, Fuengirola, 

Marbella, Vélez-Málaga y La Línea de la Concepción por la infracción única y continuada de carácter 

complejo por objeto, consistente en el reparto de las pesquerías, desde al menos la campaña 2013-2014 

hasta al menos la campaña 2018-2019, con la fijación de precios de la especie corruco desde al menos la 

campaña 2014-2015 hasta la campaña 2018-2019. Coincide este Consejo con el DI al estimar más oportuno 

para la calificación de la infracción, dada la naturaleza de las entidades incoadas, no desagregar las 

especies de la pesquería cuyas cuotas se reparten, tanto en capturas como en comercialización, sin 

individualizar tampoco como conducta autónoma la fijación de precios del corruco, y especificándose la 

imposibilidad de valorar el efecto de los acuerdos de forma particularizada para cada Cofradía de 

pescadores, pues el propio contenido de los mismos establece condiciones que no es posible verificar en el 

sistema Idapes, lo que no quiere decir que no se haya implementado, y sin contradecirse ello con la 

limitación potencial de la competencia que se produce en el mercado afectado.  

Se detalla a continuación, de forma individual las circunstancias particulares de cada una de las entidades 

imputadas: 

1. Cofradía de Pescadores de Estepona: Se propone su participación en la infracción única y continuada, 

consistente en el reparto de la pesquería desde al menos la campaña 2013-2014 hasta al menos la 

campaña 2018-2019, fijando el precio de la especie corruco desde al menos la campaña 2014-2015 hasta la 

campaña 2018-2019. 
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2. Cofradía de Pescadores de Fuengirola: Se propone su participación en la infracción única y continuada, 

consistente en el reparto de la pesquería desde al menos la campaña 2013-2014 hasta al menos la 

campaña 2018-2019, fijando el precio de la especie corruco desde al menos la campaña 2014-2015 hasta la 

campaña 2018-2019. 

3. Cofradía de Pescadores de Marbella: Se propone su participación en la infracción única y continuada, 

consistente en el reparto de la pesquería desde al menos la campaña 2013-2014 hasta al menos la 

campaña 2018-2019, fijando el precio de la especie corruco desde al menos la campaña 2014-2015 hasta la 

campaña 2018-2019. 

4. Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga: Se propone su participación en la infracción única y 

continuada, consistente en el reparto de la pesquería desde al menos la campaña 2013-2014 hasta al 

menos la campaña 2018-2019, fijando el precio de la especie corruco desde al menos la campaña 2014-

2015 hasta la campaña 2018-2019. 

5. Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción: Se propone su participación en la infracción única 

y continuada, consistente en el reparto de la pesquería desde al menos la campaña 2013-2014 hasta al 

menos la campaña 2018-2019, fijando el precio de la especie corruco desde al menos la campaña 2014-

2015 hasta la campaña 2018-2019. 

 

QUINTO.- Sobre la determinación de la sanción 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 

de Andalucía, corresponde al Consejo de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 

sancionador, lo que podría suponer, entre otras medidas, la imposición de multas. 

Teniendo en cuenta que las conductas imputadas constituyen una infracción única y continuada cometida 

por las entidades relacionadas en el mismo, por vulneración de la prohibición establecida en el artículo 1.1 

de la LDC. Dicha infracción responde a un reparto del mercado de las pesquerías de determinadas especies 

(ya sea la especie corruco y/o concha fina) y la fijación de precios del corruco, lo que permite considerar la 

conducta como especialmente lesiva en el ámbito de aplicación del citado artículo de la LDC, por su 

potencialidad de limitar la libre determinación de la actuación de las mismas. Se trata pues de un 

infracción muy grave, de las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, y cabe imponer las sanciones 

establecidas en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 

sancionadas, como límite máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa 

infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. El mismo artículo 63 señala 

a continuación que el volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas 

se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros. 

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de 

establecer la cuantía de la sanción. También, deben ser observados los criterios dictados por el Tribunal 

Supremo, quien en numerosas Sentencias (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 

1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002), ha mantenido que la discrecionalidad que se otorga a la 



 

Página 64 de 67 
 

Administración debe ser desarrollada ponderando, en todo caso, las circunstancias concurrentes, al objeto 

de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad 

exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 

cometida y según un criterio de proporcionalidad, atento a las circunstancias objetivas del hecho. 

En aras de establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes criterios: dimensión y 

características del mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; efectos, alcance y 

duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su caso; así como circunstancias agravantes y 

atenuantes que concurran. 

• En relación con el mercado afectado por la infracción, la conducta anticompetitiva enjuiciada es el 

de captura y comercialización de productos pesqueros procedentes de la actividad profesional pesquera, 

desde la captura hasta la venta de la pesca, conllevando el desembarco de los productos en los 

puertos/lonjas del litoral del mediterráneo -ubicados en las localidades de Vélez-Málaga, Estepona, 

Fuengirola, Marbella, y la Línea de la Concepción-, la primera puesta en el mercado de origen (las lonjas 

gestionadas por las incoadas) y su venta. 

• En lo concerniente a las cuotas de mercado de las entidades incoadas en el mercado de referencia, 

son las que se recogen de forma estimativa y conjunta, en el apartado de “Caracterización del mercado” de 

esta Resolución, considerándose el volumen de capturas comercializadas (en Kg.) en cada una de las 

lonjas en relación con el total comercializado en el mercado afectado, durante el año 2018, atendiendo a 

los datos contabilizados en el sistema Idapes. Se particulariza en cuanto a la producción de la especie del 

corruco y la concha fina, donde se deriva que en el caso del corruco las Cofradías de pescadores 

implicadas comercializan el 100% de la producción del mercado definido; y en el caso de la especie concha 

fina, la importancia relativa de las lonjas implicadas, supone un 90% de la producción comercializada, con 

independencia de la lonja en la que se produzcan los desembarcos. 

• En relación al alcance de la infracción, las entidades incoadas han repartido el mercado de la 

captura de las pesquerías y su comercialización, determinando el precio de venta de una de las especies en 

particular, suponiendo el control del mercado de abastecimiento y comercialización de las especies cuyo 

reparto acuerdan, en una dimensión geográfica afectada que abarca prácticamente la totalidad del litoral 

surmediterráneo de Andalucía, atendiendo a las zonas de producción y comercialización de las especies en 

cuestión. Se ha realizado un ajuste de proporcionalidad a la sanción a imponer, considerando la necesaria 

disuasión, teniendo en cuenta una calificación de la conducta como infracción de carácter único y 

continuado, bajo unos criterios estrictamente prudentes. 

•  Sobre la duración de la infracción, de acuerdo con lo ya expuesto en la presente Resolución, las 

conductas se habrían desarrollado, al menos, desde octubre de 2013 hasta al menos noviembre de 2018, 

detallándose su individualización en el apartado relativo a la “Responsabilidad de las entidades incoadas” 

de esta Resolución. 

• En relación con los efectos de las conductas sobre competidores y consumidores, las entidades 

incoadas han provocado en el mercado afectado, un efecto negativo en la competencia, incrementando o 

manteniendo los precios de un determinado producto en cada campaña de pesca, de forma coordinada, 

dándose la circunstancia que las Cofradías de pescadores incoadas, gestionan y capturan el 100% y el 90% 
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del mercado de las especie que se reparten, produciéndose un control de la oferta que implica la 

posibilidad de mantener artificialmente elevados los precios, un cierre del mercado, que no se 

correspondería con la asignación eficiente del mismo en ausencia de los acuerdos adoptados. Provoca la 

falta de incentivos de los productores para realizar mejoras en la calidad y precios, con el consiguiente 

perjuicio sobre los consumidores, y se elimina de forma mecánica la posible competencia que pudiera 

existir en este mercado, garantizando las cuotas de cada operador económico. Se produce una decisiva 

disminución de la incertidumbre en el proceso de determinación de precios del producto, y en las 

capacidades de capturas de cada operador, reduciéndose deliberadamente el riesgo de mercado, que 

hubiera primado en ausencia de tales repartos y fijación de precios. Las medidas que puedan adoptarse 

para la sostenibilidad y gestión de los recursos pesqueros, deben ser respetuosas con la normativa de 

defensa de la competencia. En definitiva, los efectos anticompetitivos de la conducta resultan en una 

reducción artificial de la “rivalidad” que debería primar entre los operadores, y una artificial estabilización 

de las cuotas de mercado de suministro y comercialización de las especies en cuestión, produciéndose 

potenciales efectos restrictivos de la competencia. 

• En cuanto a las circunstancias agravantes y atenuantes, no se aprecia la concurrencia de ninguna 

de ellas en cuatro de las Cofradías de pescadores. Sin embargo este Consejo aprecia la circunstancia de 

agravante en la Cofradía de pescadores de La Línea de la Concepción, motivada por la falta de 

colaboración de esta entidad (artículo 64.2.d LDC), con ocasión de no haber suministrado la información 

y/o documentación solicitada por el DI, mediante el requerimiento realizado con fecha 17 de junio de 2019 

(folios 1001-1002), así como la reiteración del mismo realizada con fecha 18 de julio de 2019 (folios 1142-

1144), constando en ambos casos su recepción por la entidad. En el mismo sentido, dicha Cofradía de 

pescadores tampoco atiende el requerimiento realizado con fecha 4 de octubre de 2019 relativo a la 

solicitud de aportación del volumen de negocios total del último ejercicio aprobado de esa entidad, el cual 

se reitera por parte del DI con fecha 4 de noviembre, constando en ambos casos la recepción del mismo. 

Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, conforme a los datos obrantes en el expediente, y 

teniendo en cuenta la información económica aportada por los incoados, este Consejo determina que el 

tipo infractor general a aplicar será del 4%.  

 

Por todo cuanto antecede, vista la PR elevada por el DI, vistos los preceptos legales y reglamentarios 

citados y los demás de general aplicación, el Consejo de la Competencia de Andalucía, 
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HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta colusoria prohibida por el artículo 1.1. de la 

LDC, constitutiva de infracción muy grave, conforme al artículo 62.4.a) de la LDC, desarrollada por las 

entidades, COFRADIA DE PESCADORES DE ESTEPONA (MÁLAGA), COFRADIA DE PESCADORES DE 

FUENGIROLA (MÁLAGA), COFRADIA DE PESCADORES DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), COFRADÍA DE 

PESCADORES DE MARBELLA (MÁLAGA) y COFRADÍA DE PESCADORES DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

(CÁDIZ), consistente en reparto del mercado de las pesquerías de determinadas especies (ya sea la especie 

corruco y/o concha fina), en la captura y en la comercialización, con la fijación de precios de la especie 

corruco. 

 

SEGUNDO.- Declarar responsables de dichas conductas prohibidas a las precitadas entidades, y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 63.1.c) de la LDC, imponer a las infractoras las siguientes 

sanciones. A la COFRADIA DE PESCADORES DE ESTEPONA, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL, 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (244.682.-€); a la COFRADIA DE PESCADORES DE FUENGIROLA, la 

cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (153.631.-€);  a la 

COFRADIA DE PESCADORES DE MARBELLA, la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, OCHENTA Y 

CUATRO EUROS (137.084.-€); a la COFRADÍA DE PESCADORES DE VÉLEZ-MÁLAGA, la cantidad de 

CUATROCIENTOS SETENTA MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (470.781.-€); y a la COFRADÍA DE 

PESCADORES DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, la cantidad de CATORCE MIL, SETECIENTOS VEINTICUATRO 

EUROS (14.724.-€), conforme a los criterios para la determinación de las sanciones previstos en el artículo 

64 de la LDC y de acuerdo con los aspectos examinados en la presente Resolución. 

 

TERCERO.- Intimar a las entidades sancionadas para que en el futuro se abstengan de realizar conductas 

semejantes a la tipificada y sancionada en la presente Resolución. 

 

CUARTO.- Ordenar a las entidades sancionadas que justifiquen ante la Agencia de la Competencia y de la 

Regulación Económica de Andalucía el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados 

anteriores.  

 

QUINTO.- Instar a la Secretaría General para que vele por la adecuada y correcta ejecución de esta 

Resolución y al DI de Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

 

Comuníquese esta Resolución al DI y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone 

fin a la vía administrativa y que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo 
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ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 

al de su notificación. 
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Industria, Conocimiento y Universidades 

Agencia de la Competencia y de la Regulación 

Económica de Andalucía 

CONSEJO DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN S/04/2021, COFRADÍAS 

DE PESCADORES  

 

 

Pleno 

 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 

 

Vocales 
D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dña. María del Rocío Martínez Torres, Vocal Segunda. 

 

Secretaria del Consejo: 
Dña. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

El Consejo de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 15 de abril de 2021, con la 

composición expresada, y tras haberse advertido un error material en parte del resuelve segundo de la 

Resolución S/04/2021, COFRADIAS DE PESCADORES, dictada por este Consejo en su sesión de fecha 8 

de abril de 2021,  

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- Rectificar parte del punto segundo del resuelve de la precitada Resolución S/04/2021, 

únicamente en lo referente al importe expresado en letras de la sanción impuesta a la COFRADÍA DE 

PESCADORES DE ESTEPONA, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 109 
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y en consecuencia, donde dice, “A la COFRADÍA DE PESCADORES DE ESTEPONA, la cantidad 

de DOSCIENTOS CUARENTA MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (244.682.-€)”, debe decir “A la 

COFRADÍA DE PESCADORES DE ESTEPONA, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (244.682.-€)”,  rectificándose así el error material cometido, 

quedando el resto del renombrado punto segundo inalterado. 

 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección del Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede interponerse 

el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

 

 

 

 

 

                                         
                                           

 
 

 
 

 
 

 

    

    
 
 

 
 

 
 
 

 




