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INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 2/2019.- CONSULTA RELATIVA A LA
EXTENSIÓN DE LA LIMITACIÓN DE CAPTURAS DE UNA ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES A LOS NO ASOCIADOS 

Pleno:

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

En Santiago de Compostela, a 15 de enero de 2020

Vista  la  solicitud  de  Informe  efectuada  por  el  Dirección  General  de  Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnológica el 11 de diciembre de 2019, relativa a  la
extensión de la limitación de capturas de una organización de productores a los
no  asociados  el  Pleno  de  la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia,  con  la
composición  expresada  y  siendo  ponente  D.  Ignacio  López-Chaves  Castro,
presidente, en su reunión celebrada el  15 de enero de 2020,  acordó emitir  el
presente informe al amparo de lo dispuesto en los artículos 7.1 y al amparo 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 11 de diciembre de 2019, se recibió solicitud de informe en esta Comisión
Gallega  de  la  Competencia,  formulada  por  la  Directora  General  de  Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnológica verbo de la posibilidad de la extensión de la
limitación  de  capturas  diaria  para  el  jurel  acordada  por  una  Organización  de
Productores  Pesqueros  a  los  productores  que  no  sean  miembros  de  esa
organización.

2. En la referida comunicación se solicitaba la opinión de la Comisión Gallega de
la  Competencia  respeto  de  la  extensión  por  parte  de  una  Organización  de
Productores (OP) de una norma, que al parecer la tienen adaptada internamente y
que limitaría las capturas y/o desembarques de jurel  a una cantidad diaria por
persona  embarcada,  para  otros  productores  que  no  sean  miembros  de  esa
organización. 
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II.- CONSIDERACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA

3. 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  establece  la  figura  de  las  Organizaciones  de
Productores (OP). 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 del 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). Para poder lograr esos objetivos, se autorizara 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). El propio Reglamento considera conveniente potenciar la puesta en
marcha de estas OP al señalar que “(…), es necesario fomentar asimismo que se
establezcan organizaciones de productores y asociaciones  de organizaciones  de
productores  a  escala  nacional  y  transnacional,  basadas,  en  su  caso,  en  las
regiones biogeografías”1 ya que se trata de entidades que desempeñan una labor
fundamental en el logro de los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) y
de  la  Organización  Común  de  Mercados  (OCM)  además  de  que  son  un
instrumento  para  corregir  los  desequilibrios  del  poder  negociador  del  sector
productor pesquero que, por su fragmentación y reducida escala, ven limitadas su
capacidad frente a otros operadores. 

4. Como  señala  el  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 acuicultura, “del reconocimiento como OP permite que un grupo
de productores se comprometa a conseguir los objetivos de la Política Pesquera
Común (PPC) y de la Organización Común de Mercados (OCM). Para que estas
organizaciones profesionales puedan obtener el reconocimiento, deben conseguir
objetivos específicos y contribuir a la aplicación diaria del PPC y del Reglamento
de la OCM”.

5. En  el  artículo  14  del  Reglamento  (UE)  nº  1379/2013  se  establecen  los
requisitos para que una OP sea reconocida como tal, al señalar que los Estados
miembros  podrán  reconocer  como  OP  a  todas  las  agrupaciones  creadas  la
iniciativas del sector pesquero que lo soliciten, la condición de:

a.- Que cumplan las normas sobre funcionamiento interno fijados por el
Reglamento en el artículo 17
b.-  Representatividad  de  la  OP,  que  deberá  de  ser  evaluado  por  la
autoridad nacional competente.

1 Considerado 12 Reglamento UE 1379/2013.
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c.- Personalidad jurídica con arreglo a la legislación nacional del Estado
miembro interesado y sede en el mismo
d.- Capacidad para conseguir los objetivos del artículo 7 del Reglamento
UE 1379/2013
e.- Que cumplan las normas sobre competencia previstas en el capítulo V
del Reglamento.
f.- Que no abusen de una posición dominante en un mercado determinado
y, por último
g.-  Que  faciliten  información  sobre  afiliación,  gobernanza  y  fuentes  de
financiación.

6. Las OP están también reglamentadas por el Reglamento de Ejecución (UE) Nº
1419/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre  de 2013 relativo al reconocimiento
de las organizaciones de productores y las  organizaciones interprofesionales, la
aplicación extensiva de las normas de las organizaciones de productores y las
organizaciones interprofesionales y la publicación de los precios de activación, de
conformidad con Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector
de los productos de la pesca y de la acuicultura y por 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.

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 la 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 de él derecho
de la competencia. De hecho el artículo 13 de ese mismo Reglamento3, en su
apartado d), al acotar las actuaciones que deben llevar a cabo las OP en beneficio
de  los  consumidores,  recuerda  que  deben  desarrollarse  en  condiciones
compatibles  con  la  normativa  comunitaria  y,  en  particular,  en  materia  de
competencia”4.

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2017, asunto C-671/15 y sentencia de
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 artigo 14.1e) del Reglamento UE 1379/2013
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Este sometimiento de las OP a las normas de competencia no es solo por una
razón  de  un  mero  cumplimiento  de  la  ley,  sino  también  por  los  efectos
económicos positivos que conlleva su  aplicación tanto para los productores cómo
para los consumidores finales.

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 si se cumplieron las normas sobre competencia. 

9. Es de tal importancia el cumplimiento de la normativa sobre competencia por
parte de las OP en el  ámbito de la pesca, que su   incumplimiento puede llevar a
la  retirada  de  su  reconocimiento  como  tal  por  parte  del  Estado  miembro,  de
acuerdo con el establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 1379/2013.
Así se pronunció la referida Resolución de la CNC de 26 de abril de 2011 (Expte.
S/0107/08, Plataforma del mejillón).

10. Como hemos visto 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, dedica su Capítulo V a las normas
sobre a competencia,  que comprende los artículos 40 y 41.  En el  artículo  40
dispone que: 

“Los artículos 101 a 106 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea) 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 la acuicultura”.

11. De acuerdo con eso,  solo  será  posible  el  reconocimiento  por  los  Estados
miembros  de  aquellas  OP  cuyos  acuerdos,  decisiones  y  prácticas  no
contravengan lo dispuesto ni en el artículo 101, apartado 1 ni en el artículo 102
del TFUE. Pero no solo eso, estas OP podrán perder dicho reconocimiento en el
caso de incumplir en su actuación la normativa sobre competencia. 

12. Pero lo característico del sector pesquero, como los sectores productivos de la
cadena alimentaria, es la existencia de ciertas excepciones a la aplicación de las
normas sobre competencia. En el que se refiere a las OP se regulan en el artículo
41 apartado 1 de él 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 la acuicultura y
que:
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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 respecto de una parte  sustancial  de los

productos en cuestión”.   

13. De  tal  manera  que  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 como señala el Documento de trabajo de los servicios de
la  Comisión.  Documento  orientativo  sobre  la  aplicación  del  capítulo  II,
“Organizaciones profesionales”, 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, 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 está prohibida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
101, apartado 1, del TFUE, en la medida en que resulta necesaria para conseguir
los objetivos de la PPC de la OCM dichas 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 ésta,
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 respecta 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 han integrado 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 ello, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 LDC, la
prohibición del art. 1 LDC no le sería de aplicación”

5

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 
15707 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 957 561
www.consellogalegodacompetencia.es 

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
la 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.  Ello  porque  la  pesca,  como  todo  el  sector  primario,  presenta
peculiaridades  que  lo  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  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). 

Para  perseguir  estos  objetivos  la  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  indica.  La  Sentencia  del  Tribunal  de
Justicia  de  la  Comunidad  Europea  de  15  de  mayo  de  19755 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
la una regla general  debe interpretarse restrictivamente”6.  Esta misma idea se
recoge por la CNMC en su Informe de Proyecto Normativo IPN/CNMC/016/197 al
señalar  que  “(…)  en  cualquier  caso,  dado  que  él  mantenimiento  de  la
competencia efectiva es también uno de los objetivos de la PAC y teniendo en
cuenta que estas modulaciones deben precisamente considerarse excepciones a
la regla general, deberían de ser objeto de una interpretación restrictiva”.

En este mismo sentido de limitación de las excepciones, el TJUE indicó que esa
excepcionalidad a  la  aplicación  del  artículo  101 del  TFUE solo  será  aplicable
cuando se adopte en el seno duna OP, ya que así el acuerdo, decisión o practica

5 Frubo/Comisión, Causa 71/74
6En este mismo sentido STJUE de 14 de noviembre de 2017, asunto C-671/15, Considerando 46.
7Proyecto 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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fuera convenido entre varias OP o con entidades no reconocidas por un Estado
miembro esa actuación estaría prohibida por el artículo 101 del TFUE8

16. Debemos de tener en cuenta que la excepción a la aplicación de las normas
sobre competencia para las OP que el artículo 41 apartado 1 del  Reglamento
(UE) nº 1379/2013 regula, se extiende solo respeto de las prácticas contrarias a la
competencia contempladas en el  artículo  101 apartado 1 del  TFUE (acuerdos
colusorios), pero no a las 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 las OP sin que quepa excepción
alguna. 

Esta  misma  idea  la  señala  el  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 acuicultura, al afirmar que “Esta excepción solo se
aplica  a  las  prácticas  descritas  en  el  artículo  101,  apartado 1,  del  TFUE.  En
cambio, no se contempla ninguna excepción a la prohibición de una explotación
abusiva de una posición dominante en virtud del artículo 102 del TFUE”.

17. Una cuestión distinta, y que es el objeto de la consulta de la Dirección General
de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, es la “extensión” de las normas y
acuerdos de una OP a los productores que no son miembros de la misma. En
principio los acuerdos de una OP solo vinculan a lo que forman de parte de ella,
pero el  Reglamento (UE) nº 1379/2013 admite la posibilidad de extender esas
normas  a  los  productores  externos  a  la  misma.  Así,  la  extensión  de  normas
internas  aparece  contemplada  en  el  artículo  22  del  Reglamento  (UE)  nº
1379/2013, que señala en su apartado 1 que:

“Los Estados miembros podrán decidir  que las normas acordadas en el
seno  de  una  organización  de  productores  sean  vinculantes  para  los
productores que en el sean miembros de la organización en cuestión y que
comercialicen cualesquiera de los productos dentro de la zona en la que la
organización de productores sea representativa (…)”

En el caso concreto de la consulta se habla de la posible extensión de una norma,
que al parecer la tiene adaptada internamente una OP y que limitaría las capturas
y/o desembarques de jurel a una cantidad diaria por persona embarcada, para
otros productores que no sean miembros de esa organización. 

18. Con independencia de que el examen del supuesto concreto de la extensión
de  la  norma solo  la  pueda  realizar  la  CGC en  el  momento  del  conocimiento
completo de la misma, sí puede analizar, desde un punto de vista genérico de
afectación al derecho de la competencia, el supuesto de extensión de normas de
una  OP  pesquera  a  productores  que  no  formen  parte  de  ella,  cuando  esa
extensión limite las capturas o los desembarques.

8 STJUE de 14 de noviembre de 2017 asunto C-671/15, considerando 56.
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19.  Como ya vimos, a los acuerdos de las OP se les aplica, como regla general,
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  Reglamento  (UE) nº  1379/2013.  Este  mismo principio  de prohibición  de
colusión y de abuso de posición de dominio   se debe de aplicar a la “extensión”
de  esos  acuerdos  a  productores  que  no  forman  parte  de  esa  OP.  El  propio
Reglamento (UE) nº 1379/2013 así lo establece en el artículo 22 apartado 1 c) al
disponer  como  condición  para  que  los  Estados  miembros  decidan  sobre  esa
extensión que:
“c) Se cumplan las normas sobre la competencia a que se refiere el capítulo V”

20. En este caso, además, ese cumplimiento se deberá de examinar con mayor
rigor y vigilancia, en la medida en que la extensión de las normas de una OP a
productores  externos  a  ellas  constituyen,  ellas  mismas,  una  restricción  a  la
libertad  de  empresa  y  por  lo  tanto  podrán  afectar,  por  sí  mismas,  a  la
competencia. En este sentido a CNC indicó en su Informe de Proyecto Normativo
IPN/92/13 que: 

“(…)  la  posible  extensión  de  normas  de  la  OP  la  productores  en  el  sujetos
inicialmente  a  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  en  el  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”9.

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 ninguna duda que con esa extensión se cumplen todos y cada uno
de los objetivos de la  PPC y de la  OCM, y aún más,  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 dentro de los objetivos de la PPC y de la OCM, sería más difícil de la
justificar su extensión.

21. Ya  indicamos  que  la  excepción  a  la  aplicación  de  las  normas  sobre
competencia para las OP que el artículo 41 apartado 1 de él  Reglamento UE
1379/2013  regula,  se  extiende  so  respeto  de  las  prácticas  contrarias  a  la
competencia contempladas en el  artículo  101 apartado 1 del  TFUE (acuerdos
colusorios), pero no a las prohibidas en el artículo 102 del TFUE que regula el
abuso de posición de dominio.  Por eso, en la extensión de las normas nunca
habían quedado amparadas situaciones de abuso de posición dominante, en este
caso será de aplicación plena la prohibición de abuso de posición dominante sin
que quepa excepción alguna. La diferencia del Reglamento (UE) 1308/2013 del

9 Proyecto de Real Decreto de extensión de normas de organizadores de productores
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Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por lo que se crea
la organización común de mercados de los productos agrarios, no define en el
Reglamento  UE  1379/2013  que  se  entiende  como  posición  dominante.  El
Reglamento (UE) 1308/2013 en su artículo 208 señala que

“A  efectos  de  él  presente  capítulo,  se  entenderá  por  "posición  dominante"  la
posición de fuerza económica de que disfruta una empresa y que lee permite
obstaculizar  el  mantenimiento  de  una  competencia  efectiva  en  él  comprado
relevante, al darle el poder para actuar con una considerable independencia frente
a sus competidores, clientes y, en última instancia, frente a los consumidores”10.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en su Resolución de 29 de julio
de 1993 (Expte. 329/93, Cofradias Pescadores cariño) señalo que “Los elementos
inherentes  a  la  noción  de  posición  dominante  han  sido  reiteradamente
mencionados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (sts., entre otras muchas, de 14 de febrero de 13/17 1978, as. 27/76,
United Brands/Comisión; 13 de febrero de 1979, as. 85/76, Hoffmann Laroche; 14
de  mayo  de  1988,  as.  30/87,  Bodson/Pompas  Fúnebres  de  las  Regiones
Liberadas) que la configura como una situación de poder económico detentada
por una empresa que le da el  poder de obstaculizar el  mantenimiento de una
competencia  efectiva  sobre  el  mercado  en  cuestión,  proporcionándole  la
posibilidad  de  comportamientos  independientes  en  una  medida  apreciable  en
relación  con  sus  competidores,  sus  clientes  y,  finalmente,  los  consumidores,
consistiendo el abuso, según la propia jurisprudencia, en los comportamientos del
operador económico que la ostente susceptibles de influir o afectar a la estructura
del mercado en cuestión”.

El Derecho de la competencia no prohíbe la posición dominante de las empresas
ni el monopolio, lo que trata de evitar es que esas empresas, que disfrutan de esa
posición  de  dominio,  lo  utilicen  de  forma  abusiva,  en  perjuicio  de  clientes,
consumidores y otras empresas. Esta prohibición se aplica también en los casos
en que la posición de dominio fuera establecida por disposición legal (Artigo 2.3
LDC). 

De  la  imposición  de  sanciones  por  las  Autoridades  da  Competencia  por  la
existencia de un abuso de posición de dominio en el sector de las organizaciones
pesqueras ya existen precedentes como la citada Resolución del TDC de 29 de
julio de 1993 (Expte. 329/93, Cofradías Pescadores Cariño). 

Por  eso,  una  vez  realizada  la  extensión  de  la  norma  deberá  de  existir  una
vigilancia para evitar que se pueda producir un abuso de posición dominante por
parte de la OP. 

22. En principio podrá parecer que las normas aprobadas por una OP para regular
su  actividad, solo deberían de aplicarse a los miembros de esa OP y no a quién
ni participaron en la elaboración de ese acuerdo ni  se quisieron incorporar la esa

10 En este sentido podría verse la Sentencia del TJUE de 19 de abril de 2012 en el asunto C—
549/10 P Tomra Systems c/ Comisión
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OP.  Las  OP  son  instrumentos  creados  para  facilitar  la  cooperación  entre
productores que actúan como operadores económicos por lo que, como ya vimos,
sus  acuerdos,  decisiones  o  prácticas  van  a  tener  un  efecto  que,  aunque  en
principio van contra la competencia y serían sancionables, se ven exonerados por
la propia normativa europea. Extender la eficacia de esos acuerdos a entidades
económicas externas la esas OP, y que también disfruten de esa exoneración,
requiere una gran justificación y un  mayor esfuerzo de argumentación

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 ello. 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 cuáles 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”11

24. De acuerdo con el anterior, la ampliación de normas solo sería posible si se
acreditara: 

 -  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 acreditara que esa extensión es el  instrumento propicio  para cumplir  los
requisitos previstos en el artículo 39 del TFU12.

La OP que quisiese 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

11 Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, I 06/08 – Informe sobre el acuerdo de
extensión de normas adoptado por la organización interprofesional agroalimentaria “Hortyfruta”
12 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1975, Frubo/Comisión, Causa 71/74

10

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 
15707 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 957 561
www.consellogalegodacompetencia.es 

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 

“(…)  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  él  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  pesquera  común13,  la  explicación  deberá
centrarse en justificar por qué 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;
e)  asegurar al consumidor suministros a precios razonables.”

25. 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 dispone en su artículo 11. 3 que la extensión de normas que soliciten
las  OPP (organizaciones  de  productores   de  pesca  y  de  acuicultura)  y  AOP
(asociaciones de organizaciones  de productores  de la pesca y de la acuicultura)
podrán aplicarse para las siguientes medidas:

a) Ajuste de la producción a las exigencias de mercado, mediante la limitación
de capturas o desembarques”. 

El texto de la norma señala la posibilidad de que el ajuste de la producción y la
limitación de capturas o desembarques sea una de las normas cuya ampliación se
pueda solicitar por las OP, pero esto no puede entenderse como la validación
genérica de esta práctica por las OP. Lo que la norma establece es una mera
posibilidad de extensión, que para poder aplicarse tiene que acreditar todo lo que
antes señalamos sobre la prohibición de prácticas anticompetitivas (prohibición de
colusión y de abuso  de posición de dominio) y la justificación de la razón de esa
ampliación  porque  se  cumplen  todos  y  cada  de  los  objetivos  previstos  en  el
artículo 39 del TFUE, al ser la normativa comunitaria y la  Ley 15/2007, de 3 de
julio,  de Defensa de la Competencia,  normas de rango superior y de obligado
cumplimiento.  El  Real  Decreto 277/2016,  aunque tuvo memoria de análisis  de
impacto  normativo,  no  se  sometió  a  informe de  la  CNMC,  lo  que  acredita  la

13 Reglamento (UE) n.º 1380/2013  
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conveniencia de participar las autoridades de la competencia en la elaboración de
normas que afecten a la normativa de defensa de la competencia.  

III.- CONCLUSIONES

PRIMERA. – Las Organizaciones de productores de pesca (OP) están sometidas
al derecho de la competencia y por lo tanto a los artículos 101 y 102 del TFUE y la
la  Ley  15/2007,  de  3  de  julio,  de  Defensa  de  la  Competencia.  Es  de  tal
importancia el cumplimiento de la normativa sobre competencia por parte de las
OP que su incumplimiento puede llevar consigo a la retirada de su reconocimiento
como tal por parte del Estado miembro.

SEGUNDA.  - El  Reglamento  UE  1379/2013,  de  11  de  diciembre  de  2013
contempla  excepciones  a  la  aplicación  de  la  prohibición  de  los  acuerdos
colusorios del articulo 101 apartado 1 del TFUE para los que, en ejercicio de su
actividad, puedan llegar a acordar, decidir o practicar las OP. Estas excepciones
deben de ser objeto duna interpretación restrictiva.

TERCERA. - La excepción a la aplicación de las normas sobre competencia para
las OP no  se extiende respeto de las prácticas 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 será aplicable plenamente las OP sin
que quepa excepción alguna. 

CUARTA. -  La extensión de las normas duna OP a productores externos a ella,
aunque admitida por el Reglamento UE 1379/2013 en su artículo 22, constituye
una restricción la a la libertad de empresa y por tanto podrá afectar, por sí misma,
a la competencia.

QUINTA. –  El  principio de prohibición de colusión y de abuso de posición de
dominio se debe de aplicar a la “extensión” de las normas acordadas en una OP a
productores  que  no  forman  parte  de  esa  OP.  El  artículo  41  apartado  1  del
Reglamento  UE 1379/2013 admite  la  posibilidad de no aplicar  el  artículo  101
apartado 1 del  TFUE (acuerdos colusorios)  la  esos acuerdos.  Esta  excepción
debe de ser objeto de una interpretación restrictiva.

SEXTA.  –  La  normativa  de  prohibición  de  abuso  de  posición  dominante  del
artículo  102 del  TFUE será  plenamente  aplicable  en  el  caso de extensión de
normas  por  parte  de  una  OP,  sin  que  quepa  ninguna  excepción.  Una  vez
realizada la extensión, deberá existir vigilancia para evitar que se pueda producir
un abuso de esa posición dominante por parte de la OP. 

SÉPTIMA. - 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
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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 del TFU.
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