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INFORME  FUNCIÓN  CONSULTIVA  FC  2/2020-  CONSULTA  SOBRE  LA
ADECUACIÓN  DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN EXTENSIVA DE UNA
NORMA DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS ACERGA,
OPP82, A LA NORMATIVA QUE REGULA LA COMPETENCIA

Pleno:

D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente.
D. Daniel Neira Barral, vocal-secretario.

En Santiago de Compostela, a 3 de junio de 2020.

Vista  la  solicitud  de  Informe  efectuada  por  el  Dirección  General  y  Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Consellería del Mar de la Xunta de
Galicia el día 14 de mayo de 2020, relativa  a la adecuación de la propuesta de
aplicación extensiva de una norma de la Organización de Productores Pesqueros
ACERGA, OPP82 a la normativa que regula la competencia, con la composición
expresada y siendo ponente D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente, en su
reunión celebrada el  de 3 de junio de 2020, acordó emitir el presente Informe al
amparo de lo dispuesto en los artículos 7.1 y de lo dispuesto en el artículo 26.2 b),
del Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por el que se crea el Instituto Gallego del
Consumo y de la Competencia y se aprueban sus Estatutos.

I.- ANTECEDENTES

1. El 14 de mayo de 2020, se recibió en esta Comisión Gallega de la Competencia
solicitud de informe formulada por la Dirección General de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnológica de la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia verbo de
la  adecuación  de  la  propuesta  de  aplicación  extensiva  de  una  norma  de  la
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Organización de Productores Pesqueros ACERGA, OPP82 a la normativa que
regula la competencia.

2. En la referida comunicación se solicitaba informe de la Comisión Gallega de la
Competencia  respeto  de  la  extensión  por  parte  de  una  Organización  de
Productores  Pesqueros  (ACERGA,  OPP82)  de  una  norma  interna  de  esa
Organización de Productores (OP) a otros productores que no formen parte de
esa organización. La norma para la que se solicita la extensión es la de establecer
un límite de descargas en los puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia de
750 kg por tripulante y día para las capturas de la  flota de cerco en las zonas VIII
c) y IX  a). 

II.-  A  PROPUESTA  DE  APLICACIÓN  EXTENSIVA  DE  NORMA  QUE
PRESENTA LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS ACERGA,
OPP82 

1.-  El  acuerdo de extensión de normas que solicita  la  OPP-82 Asociación  de
Armadores  de  Cerco  de  Galicia  (ACERGA),  conforme  a  la  memoria  que
acompaña, tiene por objeto “establecer como norma para el año 2020 y siguientes
y hasta un máximo de 12 meses desde su entrada en vigor, un tope de descargas
en los puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia de 750 kg. por tripulante y
día para las capturas que realice la flota de cerco en las zonas VIII c) y IX a)”.

Las  Organizaciones  de  Productores  (OP)  son  figuras  contempladas  en  el
Reglamento UE 1379/2013, 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. Las OP son agrupaciones de productores de productos de la
pesca y acuicultura que tienen entre sus objetivos fomentar entre los miembros de
esa OP el ejercicio de actividades pesqueras viables y sostenibles, evitar y reducir
en la medida de lo posible las capturas no deseadas de poblaciones comerciales,
contribuir a la trazabilidad y a la eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada  (art.7  Reglamento  UE  1379/2013).  Para  poder  lograr  esos
objetivos,  se autoriza a esas OP a tomar acuerdos con la finalidad de utilizar
medidas como son el ajuste de la producción a las exigencias del mercado, la
canalización de la oferta y la comercialización, la promoción de los productos de
la pesca,  facilitación del acceso a los consumidores de la información relativa a
los productos de la pesca, etc. (art. 8).

Los acuerdos de una Organización de Productores Pesqueros (OPP) so vinculan,
en principio, a los que forman de parte de misma. Pero el citado Reglamento (UE)
nº 1379/2013 admite la posibilidad de extender esas normas a los productores
que no forman parte de la misma (art. 22). 

En  este  caso,  la  Organización  de  Productores  Pesqueros  ACERGA,  OPP82,
pretende  extender una  norma  un  tope  de  descargas  en  los  puertos  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia de 750 kg. por tripulante y día para las capturas
que realice la flota de cerco en las zonas VIII c) y IX a). El propio contenido de la
norma  que  se  pretende  extender  genera  dudas  de  interpretación  sobre  el
contenido del misma:
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1º.- Habla de puertos de la Comunidad Autónoma pero no aclara sí se trata de
puertos que se encuentran en el territorio de la Comunidad Autónoma (CCAA) de
Galicia  o  sí  se  trata  de  puertos  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma de
Galicia, ya que en el territorio de la CCAA de Galicia existen también 5 puertos de
Intereses General dependientes del Ministerio  de Fomento.

2º.- Habla de establecer un límite de capturas de 750 kg por tripulante y día para
las que realice flota de cerco en las zonas VIII c) y IX a), por lo que se referiría a
todo tipo de especies, pero mas adelante habla de “750 kg/tripulante/dia en las
lonjas de la CCAA de Galicia, del jurel procedente de la zona VIII c) y IX a) de los
buques del censo de cerco del caladero nacional Cantábrico Noroeste”

III.-  CONSIDERACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA
DE LAS OP Y DE LOS ACUERDOS DE EXTENSIÓN.. 

1.-  El  sector  de  la  pesca  está  sometido  al  derecho  de  la  competencia.  La
aplicación de las  normas de competencia en  el  sector  pesquero  no responde
exclusivamente a razones de imperativo legal sino, y fundamentalmente, a los
efectos económicos positivos que su aplicación tiene tanto para los productores
cómo para los consumidores finales. 

Las  Organizaciones  de  Productores  de  Pesca  (OP)  están,  como  el  sector
pesquero, plenamente sujetos al derecho de la competencia. 

Esto aún es evidente tras las modificaciones incorporadas en esta materia con la
aprobación del Reglamento UE 1379/2013, 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 en la que, de manera mas expresa y
clara que en el anterior Reglamento (CE) nº 104/2000, se establece la necesaria
aplicación de las norma de competencia en este sector. En este sentido, además
de las referencia expresas en los Considerandos 24 y 25 del Reglamento, a la
aplicación de las  normas sobre  competencia dedica  un capítulo  específico (el
Capitulo V) a las “normas sobre competencia”.  Este capítulo se inicia con una
disposición general, el artículo 40, que  dispone:

“Artículo 40 Aplicación de las normas sobre competencia

 Los artículos 101 a 106 del TFUE1 y sus disposiciones de aplicación  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  de  la
acuicultura”

2.- En este sentido, como ya indicó esta CGC en el  Informe de 15 de enero de
2020 de la Función Consultiva FC 1/2020.- Consulta relativa a la extensión de la
limitación de capturas de una organización de productores a los no asociados: 

1 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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“7.-  El  sometimiento  de  las  OP  a  la  normativa  del  derecho  de  la
competencia  no  ofrece  ninguna  duda.  El  propio  Reglamento  (UE)  nº
1379/2013, de 11 de diciembre de 2013, lo dispone en su artículo 14.1 e) al
exigirlo como requisito para el  reconocimiento de la OP. También en el
Real Decreto 277/2016, de 24 de junio señala la necesidad de que las OP
se sometan a las normas sobre competencia, aunque lo hace de manera
muy superficial remitiéndose a las disposiciones contenidas en el Capítulo
V  de  la  OCM  y  a  la  ley  15/2007,  de  3  de  julio,  de  Defensa  de  la
Competencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo ocasión de
pronunciarse  en  diversos  sentencias  sobre  este  tema  e  indicó  que  las
organizaciones  comunes  de  los  mercados  no  constituyen  un  espacio
exento de competencia2  

En este  mismo sentido a Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en
su Resolución de 26 de abril de 2011 (Expte. S/0107/08, Plataforma del
mejillón) afirmó que: “(…) el hecho de que OPMEGA sea una organización
de  productores  legalmente  establecida  no  impide  que  esté  sujeta  al
cumplimiento del derecho de la competencia. De hecho el artículo 13 de
ese mismo Reglamento3, en su apartado d), al acotar las actuaciones que
deben de llevar a cabo las OP en beneficio de los consumidores, recuerda
que deben desenvolverse  en condiciones compatibles  con la  normativa
comunitaria y, en particular, en materia de competencia 4.

(...)

8.- Esta necesidad de cumplimiento de las normas sobre el derecho de la
competencia  por  las  OP  lo  recuerda  también  la  Dirección  General  de
Asuntos Marítimos y Pesca de la  Comisión Europea en relación con el
“Control del cumplimiento de las condiciones para el reconocimiento de las
organizaciones de productores en virtud del Reglamento UE nº 1379/2013,
que señala que en algunas ocasiones no se analiza sí se cumplieron las
normas sobre competencia”. 

3.- Las Organizaciones de Productores de Pesca (OP) están sometidas tanto a
los artículos 101 y 102 del TFUE como la la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
defensa de la competencia (LDC), por eso solo será posible el reconocimiento por
los  Estados  miembros  de  aquellas  Organizaciones  de  productores  cuyos
acuerdos,  decisiones  y  prácticas  no  contravengan  a  la  misma.  Es  de  tal
importancia el cumplimiento de la normativa sobre competencia por parte de estas
OP  que  en  el  caso  de  su  infracción   podría  llevar  a  la  retirada  de  su
reconocimiento  como  tal  por  parte  del  Estado  miembro,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 1379/2013. Así se pronunció

2 Sentencia del  Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2017 (Sentencia del  Tribunal de
Justicia -Gran Sala- de 14 de noviembre de 2017, en el asunto C-671/15, que tiene por objeto una
petición  de  decisión  prejudicial  planteada,   al  artículo  267  TFUE,  por  la  Cour  de  Cassation,
mediante resolución de 8 de decembrlo de 2015) y sentencia del 9 de septiembre de 2003, Milk
Marque y National  Farmers  Union,  asunto C-137/00.  Se refieren  a  la  organización común de
mercados agrícolas, pero es también aplicable al de la pesca.
3 Se refiere al reglamento (CE) nº 104/2000, derogado por el Reglamento UE 1379/2013.
4 Actualmente esa regla está contenida en el artículo 14.1e) del Reglamento UE 1379/2013
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la  referida  Resolución  de  la  CNC de  26  de  abril  de  2011  (Expte.  S/0107/08,
Plataforma de él My jillón).

4.- Pero en el sector pesquero, como en el resto de los sectores productivos de la
cadena  alimentaria,  encontramos  una  característica  como  es  la  existencia  de
ciertas  excepciones  o  modulaciones  a  la  aplicación  de  las  normas  sobre
competencia. En el que se refiere a las OP  se regulan en el artículo 41 apartado
1 del Reglamento UE 1379/2013 que señala que:

 “1. No obstante lo dispuesto en el artículo 40 del presente Reglamento, el
artículo  101,  apartado  1,  del  TFUE  no  se  aplicará  a  los  acuerdos,
decisiones y prácticas de las organizaciones de productores 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  de  la
acuicultura y que:

a) sean necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo
39 del TFUE

b) no impliquen la obligación de cobrar precios idénticos
c) no entrañen en modo alguno una compartimentación de los mercados

dentro de la Unión,
d) no excluyan la competencia, y
e) no  eliminen  la  competencia  respeto  de  una  parte  sustancial  de  los

productos en cuestión”.   

5.-  Existen,  por  tanto,  excepciones  en  la  aplicación  de  las  normas  sobre
competencia  contempladas en el  artículo  101 apartado 1 del  TFUE (acuerdos
colusorios)  para  las  OP pero  debemos  recordar  que  no  existen  excepciones
respeto de las actuaciones prohibidas en el artículo 102 del TFUE que regula el
abuso de posición de dominio,  de tal  manera que la  prohibición de abuso de
posición dominante serán aplicables plenamente a las OP.  Sobre el  alcance e
interpretación  de  esta  excepción  ya  se  pronunció  esta  CGC  en  el  ya  citado
Informe FC 1/2020:

“13. (...) el propio Reglamento contempla excepciones a la aplicación de la
prohibición  de  los  acuerdos  colusorios  del  artículo  101  apartado  1  del
TFUE que en ejercicio de su actividad puedan llegar a acordar, decidir o
practicar las OP, ya que cómo señala el  “Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión. Documento orientativo sobre la aplicación de él
capítulo  II,  “Organizaciones  profesionales”,  del  Reglamento  (UE)  n.º
1379/2013 por el que se establece la organización común de mercados en
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura”, algunos de los
acuerdos de constitución de una OP o las normas internas que rigen su
conducta pueden restringir la competencia, como podrían ser si las normas
internas  pretenden  controlar  la  producción.  Aunque  esta  práctica  esta
prohibida de acuerdo con el dispuesto en el articulo 101, apartado 1, del
TFUE, en la medida en que resulta necesaria para conseguir los objetivos
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de la PPC5 y de la OCM6 dito prácticas podrían verse beneficiadas, en
determinadas condiciones, de una excepción a la aplicación de las normas
sobre competencia.

14. Esta idea de la excepción a la aplicación de la regla general  de la
prohibición  de  los  acuerdos,  pactos  o  practicas  colusorias  también  fue
admitida  por  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia
(CNMC) en su Resolución de 30 de octubre de 2014 (Expte. S/363/11,
Cofradías de Pescadores) que afirmó que “A la vista de lo expuesto en el
apartado  anterior  la  Dirección  de  Competencia  (DC)  considera  que  la
actuación de las OP en relación con los acuerdos referidos a máximos de
captura, fijación de días de pesca y tallas y topes de descarga en 2011 se
inscribe en la normativa sectorial, es decir, estaría amparada por esta, con
rango de Reglamento comunitario y resultaría de aplicación, por tanto, lo
dispuesto  en  el  artículo  4  Ley  de  defensa  de  la  competencia  (LDC)
anteriormente mencionado. En lo que respeta a los acuerdos sobre estas
materias adoptados por las Federaciones de Cofradías de Pescadores del
Cantábrico-Noroeste (FCC) en 2010, igualmente debe tenerse en cuenta
que las mismas se integraron en 2011 en sus respectivas OP a las que
también resulta de aplicación lo anteriormente analizado, y por tanto, la
exención legal del artículo 4, ya que los objetivos perseguidos con dichas
medidas eran exactamente los mismos. Por tanto, siguiendo la propuesta
de la  DC, esta Sala de Competencia considera que tanto los acuerdos
adoptados en 2010 en el seno de las FCC como los adoptados en 2011 en
el seno de las Organizaciones de Productores de Pesca del Cantábrico-
Noroeste resultan de la aplicación de un Reglamento comunitario, la OCM
de pesca. En base a eso, de acuerdo con el previsto en el art. 4 LDC, la
prohibición del art. 1 LDC no le sería de aplicación” 

15. Nos encontramos, por tanto, ante un sector de la actividad económica,
la pesca, en el que el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 diseña un marco
específico de la aplicación de las normas sobre competencia,  que tiene
como regla  general  a  aplicación  de  las  prohibiciones  de  colusión  y  de
abuso de posición de dominio del  TFUE (Artículos 101 y 102)  sin  más
excepciones  que  las  expresamente  previstas  en  el  Reglamento  sobre
prohibición  de  conductas  o  acuerdos  colusorios.  Eso  porque  la  pesca,
como todo el sector primario, presenta peculiaridades que la diferencia de
otros sectores productivos como son los frecuentes desajustes entre oferta
y demanda, la dependencia de factores aleatorios como la climatología o la
limitación regulada en extracción de los recursos pesqueros. Por eso la
propia Unión Europea persigue para este sector unos objetivos específicos,
que no son  solo  un  incremento  de  la  productividad,  son  también otros
cómo cómo asegurar un nivel de vida equitativo a la población dependiente
de esta actividad, así como garantizar la estabilidad de los mercados, la
continuidad de los abastecimientos y el suministro al consumidor a precios
razonables (Artículo 39 TFUE). 

5 Política Pesquería Común.

6 Organización Común de Mercados.
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Para  perseguir  estos  objetivos  a  propia  UE  admite  la  posibilidad  de
ejecutar políticas intervencionistas y limitar y excepcionar la aplicación del
derecho de la competencia en el sector de la pesca, siempre y cuando se
cumplan las condiciones específicas y los requisitos para esa exoneración
y que son los contemplados, para las OP, en el artículo 41 apartado 1 del
Reglamento  UE  1379/2013.  Esas  condiciones  de  exoneración,  son  de
naturaleza  acumulativas,  lo  que  significa  que  para  su  validez  deberán
cumplirse todas al mismo tiempo

Estas excepciones deben de ser objeto de una interpretación restrictiva, de
acuerdo con el principio de que toda excepción a una regla general debe
de  interpretarse  restrictivamente.  Existe  abundante  jurisprudencia  del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que así lo indica7. La Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 15 de mayo de 19758

señaló que las excepciones deben de limitarse a los casos en que los
acuerdos  o  las  prácticas  sean  necesarias  para  conseguir  todos  los
objetivos previstos en el artículo 39 del TFUE. También la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 12 de diciembre de 1995,
asunto C-399/93, H. G. Oude Luttikhuis, afirmó en su fundamento 23 que
“Con carácter preliminar, procede señalar que toda excepción a una regla
general debe interpretarse restrictivamente”9. Esta misma idea se recoge
por la CNMC en su Informe de Proyecto Normativo IPN/CNMC/016/1910 al
señalar  que  “(…)  en  cuáquera  caso,  dado  que  el  mantenimiento  de  la
competencia efectiva es también uno de los objetivos de la PAC y toda vez
que estas modulaciones deben precisamente considerarse excepciones a
la regla general, deberían de ser objeto de una interpretación restrictiva”.

6.- Pero aun existiendo esa excepcionalidad en la aplicación del art. 101 del TFUE
no toda decisión o acuerdo de la OP queda exoneradlo de la aplicación de las
normas de competencia, será imprescindible que ese práctica sea necesaria para
alcanzar los objetivos asignados a esa OP. En este sentido la Sentencia del TJUE
de 14 de noviembre de 2017 en el asunto C-671/15, referido a la organización
común de mercados agrícolas, pero también aplicable a los de la pesca, afirmó en
su apartado 49 que: 

“Es necesario subraya además, que, de conformidad con el principio de
proporcionalidad,  las prácticas de que se trate no deben exceder  de lo
estrictamente necesario para alcanzar el objetivo u objetivos asignados a la
correspondiente OP o AOP conforme a la normativa relativa a organización
común del mercado considerado”.

Las OP disfrutan, por tanto, de criterios de excepcionalidad en la aplicación del
art. 101 del TFUE en relación con los pactos que en ellas se acuerden entre los
productores que voluntariamente formen parte de la misma, excepcionalidad que
implica una modulación de las normas del derecho de la competencia pero no una
exención del mismo.

7 É
 nfasis añadido
8 Frubo/Comisión, Causa 71/74
9 En este mismo sentido STJUE de 14 de noviembre de 2017, asunto C-671/15, Considerando 46.
10 Proyecto del Real Decreto por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de 
productores y sus asociaciones en determinados sectores agrarios
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7.- Pero una cosa es la aplicación de los normas acordadas en el seno de las OP
a quién  voluntariamente  forma  parte  de  ellas  y  otra  cosa  muy  distinta  es  su
aplicación a productores que no forman parte, o no quieren formar parte, de esa
OP. Esta vinculación de productores a las normas aprobadas por una OP de la
que no forman parte es posible a través de la figura de la “extensión de normas”. 

Si la normativa prevista en la legislación de pesca en materia de derecho de la
competencia  constituye  una  excepción,  no  exención,  al  mismo,  debemos  de
recordar   que  como  ya  indicamos  toda  excepción  a  norma  debe  de  ser
interpretada en sentido restrictivo, por lo que lo que podría ser admisible desde  el
punto de vista de las norma de la competencia para los acuerdos internos de las
OP puede no ser admisible cuando se trata de extender esa norma interna a
terceros ajenos a esas OP.

La  “extensión  de  normas”  aparece  regulada  en  el  propio  Reglamento  UE
1379/2013, de 11 de diciembre de 2013 en los artículos 22 y siguientes. En el
artículo  22  apartado  1  c)  establece  como una  de  las  condición  para  que  los
Estados miembros decidan sobre esa extensión y que cumpla las normas sobre la
competencia a que se refiere el capítulo V del Reglamento. Esa extensión  se
podrá aplicar durante un período entre un mínimo de 60 días y un máximo de 12
meses y requiere de autorización de la Comisión (art. 25)

8.- En el caso de la extensión de normas de una OP a productores externos a la
misma en la medida en que constituye, ella misma, una restricción a la libertad de
empresa y por lo tanto podrán afectar a la competencia, deberá de ser examinada
con mayor rigor y vigilancia del cumplimiento de las normas sobre competencia.
En este sentido la CNC indicó en su Informe de Proyecto Normativo IPN/92/13
que: “(…) La posible extensión de normas de la OP a productores no sujetos
inicialmente  las  mismas,  lo  que  constituye  una  restricción  a  la  libertad  de
empresa. Por lo tanto, la extensión de normas puede afectar a la competencia,
cuando  obliga  a  los  operadores,  incluidos  los  no  pertenecientes  a  la  OP
representativa,  a  modificar  sus  decisiones  empresariales  y  a  contribuir
financieramente a la OP. El grado de afectación a la libertad de empresa y la
competencia  aumentará  en  función  de  la  cantidad,  entidad  y  variedad  de  las
categorías de normas susceptibles de extensión”11. 

En este mismo sentido se  pronuncioi esta CGC en su Informe de 15 de enero de
2020 Función Consultiva FC 1/2020.

“La extensión de la limitación de capturas a los productores no miembros
de  una  OP,  supone  una  evidente  afectación  de   sus  decisiones
empresariales que solo se podría justificar, como veremos posteriormente,
si se acredita de forma clara, evidente y sin  duda alguna que con esa
extensión se cumplen todos y cada uno de los objetivos de la PPC y de la
OCM,  y  aún  mas,  que  es  un  instrumento  necesario  para  lograr  esos
objetivos. Otro tipo de acuerdos de carácter interno entre los miembros de
la OP, como lo de la gestión conjunta de las cuotas, en la medida en que
supone otra limitación a la libertad de empresa que no parece amparada

11 Proyecto de Real Decreto de extensión de normas de organizadores de productores
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dentro de los objetivos de la PPC y de la OCM, sería mas difícil  de la
justificar a su extensión”.

9.-  La extensión de las  normas de una OP a  productores  ajenos a la  misma
requiere dimensionar cuál es su significado y cuál es su función. La posibilidad de
extensión  de  normas  debe  de  ir  vinculada  a  que  suponga  una  obtención  de
ganancias de eficiencia, deben de ser analizadas las posibles alternativas y deben
de estudiarse los impactos (positivos y negativos) que puedan derivarse de su
aplicación

Deberán acreditar además que, las medidas contenidas en esa extensión son las
necesarias para alcanzar los objetivos establecidos para la PPC previstos en el
art. 39 del TFUE, lo que significa justificar, como requisito indispensable, que sin
la aplicación de esas medidas no se podrían alcanzar esos sobjetivos. 

Si ,como ya venimos, en las decisiones que adopta la OP y que vinculan a sus
miembros solo se excepcionan de la aplicación del art. 101 del TFUE cuando esa
práctica sea necesaria para alcanzar los objetivos asignados a esa OP12 , mas
aún deberá de acreditarse esa necesidad cuando se quiere extender esa norma a
quién no forma parte de esa OP pero, a consecuencia de la aplicación extensiva
de esa norma, se verá constreñido en su actividad como empresa.

10.- Este CGC ya se pronunció en el Informe FC 1/2020  sobre las condiciones
que,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  UE  1379/2013,  de  11  de
diciembre de 2013,  debería  de  cumplir  la  extensión  de normas de una OP a
productores que no sean miembros de la misma para respetar las normas de
competencia. Así se indicaba que: 

“23. La razón de la extensión de las normas acordadas en el seno de las
OP a quién no sean miembros de ella  solo  puede ser  la  de facilitar  la
consecución de los objetivos de la PPC y de la OCM, por eso los Estados
miembros deberán de confirmar que tales normas que se quieren aplicar a
los productores externos a la OP son necesarias para la consecución de
los objetivos de la PPC y deberán ratificar que tales normas contribuyen a
eso. La falta de una justificación de esa extensión de normas que encaje
en  todos  los  objetivos  de  la  PPC  debería  de  llevar  a  rechazar  esa
ampliación de norma. En este sentido se pronunció el Informe de 23 de
diciembre  de  2008  del  Consejo  de  Defensa  de  la  Competencia  de
Andalucía sobre una propuesta concreta de extensión de normas en el que
la Junta de Andalucía solicitaba la emisión de un informe, y señaló que:

“(…) a los efectos oportunos, conforme a las normas de la competencia, el
Consejo informa que tiene un carácter restrictivo de la competencia.”

“El Consejo considera que los motivos por los cuales dichas restricciones
son  necesarias  no  están  suficientemente  justificados,  ni  tampoco  los
aspectos beneficiosos para los ciudadanos derivados de la aplicación de
dicha extensión de norma”13

12 Sentencia de él TJUE de 14 de noviembre de 2017 en el asunto C-671/15.
13 Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, I 06/08 – Informe sobre él acuerdo de
extensión de normas adoptado por la organización interprofesional agroalimentaria “Hortyfruta”
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24. De acuerdo con lo anterior, la ampliación de normas so sería posible si
se acreditase:

 - Que esa ampliación no afecta a la competencia ni incumple las normas
sobre prohibición de colusión y de abuso de posición de dominio del TFUE
(Artículos 101 y 102) sin más excepciones que las expresamente previstas
en el artículo 41. 1 del Reglamento UE 1379/2013 

- Se acreditase que con esa ampliación se cumplen todos y cada uno de
los objetivos previstos en el artículo 39 del TFUE. 

- Se acreditase que esa extensión es el instrumento propicio para cumplir
los requisitos previstos en el artículo 39 del TFU14. 

La OP que quisiera ampliar sus normas a otros productores, tendría que
acreditar que esa extensión se solicita porque con ella se cumplen todos y
cada uno de los requisitos referidos y que esa ampliación es necesaria
para alcanzarlos. Por tanto, la extensión no se podrá aplicar se con las
mismas se benefician algunos objetivos y dejan otros desatendidos Como
señala  Documento  orientativo  sobre  la  aplicación  del  capítulo  II,
“Organizaciones profesionales”, del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 por el
que se establece la organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura15

 “(…) La evaluación del acuerdo, la decisión o la práctica de que se trate se
realizará en virtud de cada objetivo. 

La  evaluación  deberá  llevar  a  la  conclusión  de  que  la  norma  de  la
organización de productores es necesaria para: 

a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico,
asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el
empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de
obra, aunque en virtud de lo dispuesto en el  artículo 2, apartado 1, del
Reglamento sobre la política pesquería común13 , la explicación deberá
centrarse en justificar por que la extensión de las normas es necesaria
para  garantizar  que  las  actividades  de  la  pesca  y  la  acuicultura  sean
sostenibles ambientalmente y se gestionen con los objetivos de generar
beneficios económicos y sociales; 

b)  garantizar  así  un nivel  de vida equitativo a la  población agrícola,  en
especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en
la agricultura; 

c) estabilizar los mercados;

d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; 

14 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1975, Frubo/Comisión, Causa 71/74
15 “Documento  de  trabajo  de  los  servicios  de  la  Comisión.  Documento  orientativo  sobre  la
aplicación del capítulo II, “Organizaciones profesionaís”, del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 por lo
que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura”
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e) asegurar al consumidor suministraciones a precios razonables”.

11.-  Esa extensión en la  medida en que supón una restricción a  libertad de
empresa para esos productores no miembros de la OP, y por lo tanto afecta de
forma directa a la competencia además de cumplir los requisitos previstos en el
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 deberán de necesariamente implicar mejoras en
los procesos productivos y que esas mejoras se trasladan a lo largo de toda la
cadena de valor beneficiando al consumidor final del producto. Sí no se dan esos
requisitos,  la  medida de extensión  no favorecería  la  eficiencia  y  restringiría  la
competencia a pesar de su posible amparo en normativa comunitaria.

IV.-  ANALISIS  DESDE  LA  PERSPECTIVA  DE  LA  COMPETENCIA  DEL
ACUERDO PROPUESTO

1.- En la “Memoria sobre justificación de la aplicación extensiva de la norma de la
Organización  de  Productores  Pesqueros  ACERGA  OPP  82”  SE  recoge  el
contenido de la norma cuya extensión se solicita y las razones en las que se
apoya esta Organización  de Productores Pesqueros para  la  extensión  de esa
limitación a quién no forma parte de la misma.

Según esa Memoria la norma para la que se solicita la extensión consiste en
establecer para el año 2020 y siguientes, y hasta un máximo de 12 meses desde
su  entrada  en  vigor,  un  tope  de  descargas  en  los  puertos  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia de 750 kg. por tripulante y día para las capturas que realice
la flota de cerco en las zonas VIIIc) y IX la) Posteriormente fija únicamente para el
jurel esa limitación, por el, que suponemos que se referirá exclusivamente a esa
especie.

2.- El jurel (Trachurus Trachurus) es una especie que durante los últimos años vio
incrementada sus ventas en las lonjas ubicadas en el territorio de la CCAA de
Galicia de forma considerable. Así desde el año 2012 hasta el pasado año 2019 el
incremento de las ventas de esta especie fue del 149,77%, según los datos del
portal Pesca de Galicia de la Xunta de Galicia.

AÑO TONELADAS

2019 38,568,539,54

2018 32,292,751,36

2017 28,258,771,85

2016 26.966.500,00

2015 21.961,619,45
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2014 27,989,580,31

2013 23.782.269,32

2012 15.441.806,13

Este año 202016 el jurel (Trachurus Trachurus) es la cuarta especie más vendida
en las lonjas ubicadas en la CCAA de Galicia, de un total de 225 especies que se
vendieron. Solo están por delante en ventas la merluza (11.681.255,87 kg),  la
caballa (8.714.868,81 kg) y la bacaladilla (7.115.689,60kg) 

La pesca del  jurel  esta sujeta a TAC (Totales Admisibles de Captura) que se
reparte entre los países de la UE en forma y cuotas nacionales. Los países de la
UE deben de distribuir esas cuotas nacionales entre los pescadores de acuerdo
con criterios transparentes y objetivos  y garantizar que no se sobrepasen. En los
últimos años en España, según declara la Exposición de Motivos de la Orden
APA/315/2020, de 1 de abril17 existieron cuotas de jurel sin consumir al finalizar el
ejercicio, por lo que la cuota nunca se sobrepasar.

El  jurel,  de  acuerdo  con  el  informe  “El  Mercado  del  Jurel”  elaborado  por  la
Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, de enero de 2014 indica que después de la sardina y el bocarte es el
pescado  azul  más  consumido  en  España  y  que  aún  esta  disponible  en  el
comprado todo el año, tiene una marcada estacionalidad en los meses de verano.

3.- La extensión de normas, como ya vimos en el apartado anterior, requiere de la
acreditación del  cumplimiento de los requisitos ya citados para estimar que la
extensión de la norma de la OP a productores que no forman parte de la misma,
no afecta a reglas de la competencia. 

Del  examen  de  la  Memoria  presentada  por  la  Organización  de  Productores
Pesqueros ACERGA, OPP82 se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) La Memoria presentada enumera de manera muy superficial la motivación
de las razones de esa extensión, sin analizar si la extensión de esa norma
supone  una  obtención  de  ganancias  de  eficiencia  en  el  mercado;  sin
analizar  las  posibles  alternativas  a  adopción  de  esa  norma  que  se
pretende extender para determinar las ventajas de las que se propone y
sin  estudiar  los  posibles  impactos  (positivos  y  negativos)  que  puedan
derivarse de su aplicación.

16 Desde el día 1 de enero hasta el día 28 de mayo de 2020. Datos del portal Pesca de Galicia.

17 Orden APA/315/2020,  de 1  de abril,  por  la  que se  establecen  criterios  de  gestión  de  las
posibilidades de  pesca  asignadas  al  Reino  de  España y  se  modifican  determinadas órdenes
ministeriales  que  regulan  la  actividad  pesquera  de  las  frotas  que  hacen uso  de  las  mismas.
BOE/BOE núm. 92. jueves 2 de abril de 2020
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b) Tampoco se acredita que la norma que se trata de extender a productores
que no forman parte de esa OP, sea necesaria para el cumplimiento de los
objetivos de la PPE o de OCM. Como ya indicó este Pleno, solo se podría
justificar la extensión si se acredita de forma clara, evidente y sin ninguna
duda que con la  misma no solo  se  cumplen todos y  cada uno de los
objetivos  de  la  PPC  y  de  la  OCM,  sino  que  esa  extensión  es  un
instrumento necesario para lograr esos objetivos.

c) Argumentan que su  norma garantiza  que la  actividad de pesca de los
buques de cerco sea una actividad sostenible ambientalmente, sin aportar
datos que lo  contrasten o justifiquen ese argumento,  como tampoco lo
hacen cuando defienden que la extensión de esa norma de una OP a
productores  que  no  forman  parte  de  ella,  pueda  generar  beneficios
económicos o sociales al sector. El  mero alegato de que la extensión lo
había producido no acredita que lo produzca. 

d) No  justifican  nin  explican  con  ningún  informe su  argumento  de  que  la
medida supondrá un aumento de los salarios y mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores del mar de esa flota. 

e) La consideración que la medida había significado una estabilización en el
mercado al generar  una menor fluctuación de los precios puede implicar
un daño para el consumidor final. En la medida en que la norma de la OP
que  se  quiere  extender  o  otros  productores  supone  una  limitación  al
desembarque, y por tanto un cierre al mercado de mas cantidad de jurel lo
que se consigue con eso es un control diario de la oferta de este producto,
también en los meses de mas demanda del mismo. De acuerdo con el
Informe “El Mercado del Jurel” elaborado por el  Ministerio de Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente,  el  jurel  aunque  esta  disponible  en  el
mercado todo el año, tiene una marcada estacionalidad en los meses de
verano lo que significará que existirá una mayor demanda en esos meses.
Sí  se restringe la  oferta  de jurel  en esos meses de mayor demanda a
través de una limitación de desembarque, como solicita la OP, implicará un
incremento de los precios para el consumidor final y una posible reducción
en el abastecimiento del mercado.

f) La norma que se pretende extender (limitación de desembarques a una
cantidad por tripulante y día) reduce los incentivos para competir entre las
empresas  al  imponer  a  todo  el  sector  del  cerco  un  sistema  de
autorregulación en el abastecimiento del jurel, que ahora solo existe para
los  que  forman  parte  de  la  Organización de  Productores  Pesqueros
ACERGA, OPP82.

g) La  consideración  de  que  la  extensión  de  la  norma  al  limitar  los
desembarques, propiciará la seguridad en el abastecimiento del producto
al mercado durante todo el año que no se produciría si se consumiese
toda la  cuota  de jurel  antes  de finalizar  el  mismo,  ni  se  justifica  ni  se
argumenta por el solicitante. Además esa razón que se alega como motivo
de  la  necesidad  de  extender  la  norma  esta  en  contradicción  con  la
declaración  contenida  en  la  Exposición  de  Motivos  de  la  Orden
APA/315/2020,  de  1  de  abril18,  en  la  que  se  indica  que  en  los  años

18 Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las
posibilidades  de  pesca  asignadas  al  Reino  de  España  y  se  modifican  determinadas
órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las frotas que hacen uso de las
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anteriores (2019,2018...) existían cuotas de jurel sin consumir al finalizar el
ejercicio, es decir, que el recurso abasteció el mercado durante todo el año
sin necesidad de obligar a limitar los desembarques a productores ajenos
a esa OP.

h) En  la  medida  en  que  la  extensión  de  la  norma  implica  siempre  una
restricción  a la libertad de empresa de los productores que no forman
parte  de  esa  OP,  y  por  tanto  afectará  a  la  competencia,  debería  de
explicarse de manera clara en que contribuye esa medida a los objetivos
de la PPE y de la OCM, lo que en este caso no se produce. Además no se
indican ni cuáles son los efectos beneficiosos que esa medida producirá
en el proceso productivo ni  cuáles son los efectos beneficiosos para los
consumidores consecuencia de esa extensión. 

i) En la  petición el  plazo de duración de la medida,  12 meses,  es lo del
máximo previsto  en  el   Reglamento  (UE)  n.º  1379/2013,  lo  que no se
argumenta. Si como ya vimos la extensión de normas es una medida que
supone una restricción a la libertad de empresa para esos productores no
miembros  de  la  OP  y,  por  lo  tanto,  afecta  de  forma  directa  a  la
competencia,  debería  de  ser  muy  justificada  la  aplicación   del  plazo
máximo de dicha medida.

III.- CONCLUSIONES

PRIMERA. – La ampliación de normas de una OP a productores que no forman
parte  de  la  misma  solo  sería  posible  sí  se  acredita  por  los  solicitantes  el
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1º.- Que esa ampliación no afecta a la competencia ni incumple las normas
sobre prohibición de colusión y de abuso de posición de dominio del TFUE
(Artículos 101 y 102) sin más excepciones que las expresamente previstas
en el  artículo 41.  1 del  Reglamento UE 1379/2013 para el  supuesto de
prácticas colusorias.
2º.-  Que con esa ampliación se cumplen todos y cada de los objetivos
previstos en el artículo 39 del TFUE.

3º.-  Que  esa  extensión  es  el  instrumento  propicio  para  cumplir  los
requisitos previstos en el artículo 39 de él TFU.

SEGUNDA.  - Se  considera  que  la  extensión  de  la  Norma  solicitada  por
Organización de Productores Pesqueros ACERGA, OPP82. de “establecer como
norma para el año 2020 y siguientes y hasta un máximo de 12 meses desde su
entrada  en  vigor,  un  tope  de  descargas  en  los  puertos  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia de 750 kg. por tripulante y día para las capturas que realice
la flota de cerco en las zonas VIII c) y IX a)” por las razones expuestas, excluye la

mismas. BOE/BOE núm. 92. jueves 2 de abril de 2020
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competencia y no acredita que cumpla las normas sobre competencia exigidas en
el  Reglamento  UE  1379/2013,  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.
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