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RESOLUCIÓN R/01/2013, ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA TELE-TAXI 

 

 

CONSEJO 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 2 de 
abril de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel Luque 
Mateo, ha dictado la siguiente Resolución R/01/2013, en el recurso planteado por D. 
AAA contra la decisión del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de no elevar a este Consejo propuesta de adopción de las medidas 
cautelares solicitadas en el escrito de 13 de julio de 2012, en el expediente 
sancionador ES-07/2012 incoado contra la Asociación Unión Jerezana del Taxi por 
supuestas conductas prohibidas del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. El 13 de julio de 2012 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) una denuncia presentada por D. AAA, miembro de la 
Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi y titular de la licencia de auto-taxi número XXX 
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
 
La denuncia se dirige contra la referida Asociación, su Presidente y la Junta Directiva 
de la misma, por la adopción de diversos acuerdos en el seno de la Asociación, que, 
según el denunciante, limitan la iniciativa de los operadores económicos titulares de 
licencias de auto-taxi y restringen la libre competencia en el mercado, al prohibir a los 
asociados contratar a un asalariado que no pertenezca a la bolsa de trabajo creada 
por la propia Asociación, así como regular de forma restrictiva la materia de publicidad, 
los días de descanso obligatorio de los vehículos y la posibilidad de realizar en esos 
días servicios especiales concertados con anterioridad. 
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En la citada denuncia se solicitaba la adopción de dos medidas cautelares. En primer 
lugar, “la suspensión del acuerdo por el que el denunciante no puede mantener al 
asalariado o asalariados que tenga por conveniente sin que desde la Asociación se 
suprima o restrinja el servicio de radio en el desarrollo de su trabajo”. E, igualmente, 
en segundo lugar, la suspensión de “los acuerdos por los que, los asociados no 
puedan realizar cuantos servicios puedan tener contratados al margen de la Central, 
en los días de descanso”. 
  
Con fecha 8 de noviembre de 2012 el denunciante presentó un nuevo escrito en la 
ADCA por el que ampliaba la denuncia formulada, relatando diversos acontecimientos 
ocurridos desde julio hasta la fecha que, en su opinión, debían ser tenidos en cuenta 
para la correcta resolución de los hechos denunciados.  
 
2. Tras el análisis de la documentación e información que se acompañaba al escrito de 
la denuncia, que incluía entre otras, copia de las actas de las reuniones de la 
Asociación en las que se reflejan los acuerdos adoptados, Estatutos y diversas 
comunicaciones de la misma dirigida a los socios, el Departamento de Investigación 
(en adelante, el DI) observó la existencia de indicios racionales de infracción del 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC) y, en consecuencia, con fecha 21 de diciembre de 2012, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la LDC, y en ejercicio de las 
facultades atribuidas por el artículo 14 del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por 
el que se aprueban los Estatutos de la ADCA, acordó la incoación de un expediente 
sancionador contra la “ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA TELE-TAXI” (en adelante, la 
Asociación), si bien no consideró procedente elevar al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, el Consejo) propuesta de adopción de las 
medidas cautelares solicitadas por el interesado en su escrito inicial de 13 de julio de 
2012. 
 
3. Con fecha 15 de enero de 2013 tuvo entrada en la ADCA escrito de D. AAA, por el 
que se interponía recurso ante el Consejo contra la decisión del DI de no elevar a este 
órgano propuesta de adopción de medidas cautelares. 
 
El recurso se fundamenta en los siguientes motivos: 

 

• Que la Junta Directiva de la Asociación propuso a la Asamblea, y esta acordó 
“la prohibición de aceptar nuevas contrataciones de asalariados por parte de 
los titulares de licencia, salvo en caso de enfermedad y transmisión de 
licencias”. Además, se estableció la exigencia de que los asalariados 
pertenecieran a una bolsa creada por la propia Asociación, con base en unos 
requisitos de antigüedad que impiden a los titulares de la licencia elegir 
libremente al personal a contratar, salvo que sean familiares de socios hasta 
primer grado.  
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• Que, aunque en un principio la Junta Directiva autoriza al recurrente para que 
pueda mantener a un asalariado de su confianza, el taxi no tiene emisora, por 
lo que únicamente realiza los servicios de parada.  

 

• Que la contratación del servicio de taxi en Jerez se realiza, en un 99%, a través 
de la central, por lo que los ciudadanos se están viendo privados de un servicio 
público de auto-taxi de siete plazas, que existe y que está a su disposición. 

 

• Que la actuación de la Asociación está produciendo consecuencias contrarias 
al interés público de difícil o imposible reparación a posteriori.  

 

• Por ello, solicita que se exija a la Asociación la prestación del servicio de 
emisora y la remisión de despachos al vehículo del recurrente, tanto si es 
explotado por el titular como por su asalariado.  

 
4. Con fecha 17 de enero de 2013, la Secretaría del Consejo remitió oficio a los 
interesados, por el que se comunicaba la interposición del referido recurso y la puesta 
de manifiesto del expediente para que alegaran lo que estimaran pertinente.  

 
5. Con fecha 24 de enero de 2013, el DI emitió el preceptivo informe sobre el recurso 
referido en el punto número 3, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, 
de 22 de febrero (en adelante, RDC). El citado documento, junto con la 
correspondiente copia del expediente ES-07/2012, fue remitido al Consejo con idéntica 
fecha. En dicho informe, el DI considera que procede desestimar el recurso. 

 
6. Con fecha 5 de febrero de 2013,  se personó en las dependencias de la ADCA D. 
BBB, en calidad de Presidente de la Asociación, según consta en certificación de la 
Asociación. En el acto de la vista, y a su petición, se le facilitó fotocopia del informe 
antes mencionado.  

 
7. Con fecha 12 de febrero de 2013, tuvo entrada en la ADCA escrito de alegaciones 
de la Asociación, en relación con el recurso interpuesto por D. AAA.  

 
Las alegaciones son las siguientes:  

 

• Que no se dan todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de 
Defensa de la Competencia necesarios para la adopción de las medidas 
cautelares solicitadas por el denunciante y que, por lo tanto, debe mantenerse 
la decisión de no adoptarlas, rechazando el recurso interpuesto.  
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• Que el denunciante cuenta con una ventaja competitiva, al disponer del único 
vehículo auto-taxi de 7 plazas en la ciudad, con tarjeta de transporte urbana e 
interurbana. Así mismo, a través de su página Web realiza publicidad de sus 
servicios, y es el único vehículo auto-taxi de la ciudad que lleva la rotulación de 
su teléfono móvil.  

 

• Que, en la actualidad, el denunciante no cuenta con conductor asalariado, por 
lo que no tendría sentido ni objeto la adopción de la medida cautelar solicitada.  

 

• Por ello solicita que se rechace el recurso interpuesto por el denunciante y no 
se proceda a adoptar las medidas cautelares solicitadas, al no cumplirse las 
condiciones establecidas por el artículo 54 de la LDC.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
PRIMERO. Normativa aplicable  
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía debe resolver el recurso 
interpuesto por D. AAA contra la decisión del DI de no elevar a este órgano propuesta 
de adopción de las medidas cautelares de suspensión de los acuerdos adoptados en 
el seno de la Asociación por los que se impide la contratación, tanto de asalariados 
distintos de los incluidos en la bolsa de trabajo de la Asociación, lo que conlleva la 
restricción del servicio de radio, como de servicios en días de descanso, al margen de 
la Central. Dichas medidas fueron solicitadas en su escrito de 13 de junio de 2012 y 
denegadas en el acuerdo de incoación del expediente sancionador de 21 de diciembre 
de 2012, por considerar el DI que, aún cuando los hechos denunciados constituyeran 
una infracción de la LDC, no se derivarían de ellos consecuencias contrarias al interés 
público de difícil o imposible reparación a posteriori. 
 
Este Consejo es competente para la resolución del presente recurso, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 5.3 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, LPDCA); 47 de la LDC y 24 
del RDC, siendo de aplicación el artículo 54 de la LDC, que dispone que “Una vez 
incoado el expediente, el Consejo Nacional de la Competencia podrá adoptar, de oficio 
o a instancia de parte, a propuesta o previo informe de la Dirección de Investigación, 
las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución 
que en su momento se dicte”.  
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Por su parte, el artículo 40 del RDC establece al efecto que “el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas 
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de la resolución:  
 
a) Órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el 
daño que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere.  
b) Fianza de cualquier clase declarada bastante por el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia para responder de la indemnización de los daños y 
perjuicios que se pudieran causar”.  
 
El mismo precepto, en su segundo apartado, añade que “No se podrán dictar medidas 
cautelares que puedan originar perjuicios irreparables a los interesados o que 
impliquen violación de derechos fundamentales.” 
 
Por lo que hace a la adopción y al régimen jurídico de estas medidas provisionales, el 
artículo 41 del RDC dispone que si las mismas “hubieran sido solicitadas por los 
interesados, la Dirección de Investigación, en el plazo de dos meses a contar desde la 
presentación de la solicitud o, en su caso, de la adopción del acuerdo de incoación, 
elevará la propuesta al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, sin 
perjuicio de lo cual la petición sólo podrá entenderse desestimada por silencio negativo 
transcurrido el plazo máximo de tres meses, que se computará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 36.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.” 
 
En cuanto a la vigencia de las medidas cautelares que pudieran adoptarse, el número 
5 del mismo precepto establece que “cesarán cuando se adopte la resolución del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia que ponga fin al procedimiento y 
en ningún caso su propuesta, adopción, suspensión, modificación o revocación 
suspenderá la tramitación del procedimiento.” 
 
Finalmente, el artículo 41.6 del RDC termina estableciendo que “en caso de 
incumplimiento de las medidas cautelares acordadas el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá imponer multas coercitivas que se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 21 del presente Reglamento.”  
 
 
 
 
SEGUNDO. Sobre los presupuestos para la adopción de la medida cautelar 
 
Los presupuestos o condiciones para la adopción de medidas cautelares que venía 
considerando el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) y continúa 
haciendo la CNC y las Autoridades Autonómicas de Competencia son: (a) que se haya 
incoado por la Dirección de Investigación el correspondiente expediente sancionador 
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(principio de accesoriedad); (b) que se aprecie prima facie en el expediente que las 
conductas objeto del mismo son anticompetitivas (principio de apariencia de buen 
derecho o fumus boni iuris); (c) que esas conductas estén causando perjuicios al 
mercado, de tal modo que, de no atajarse de forma inmediata, puedan objetivamente 
restar eficacia a la Resolución a dictar en el expediente principal (principio de peligro 
en la demora o periculum in mora); (d) existencia de una propuesta de oficio del DI, o, 
en su caso, un informe; (e) que se dé audiencia a los interesados (principio 
contradictorio); (f) que se adopten en un plazo muy breve y con simplificación de 
trámites (procedimiento sumario y de urgencia) y (g) que las medidas adoptadas no 
ocasionen perjuicios irreparables, ni violen derechos fundamentales (principio de 
equilibrio). 
 

El principio de accesoriedad o instrumentalidad se basa en el hecho de que las  
medidas cautelares «nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están 
ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior resolución principal, 
cuyo resultado práctico aseguran preventivamente» (CALAMANDREI). En el presente 
caso no hay duda sobre su cumplimiento, dado que se ha producido la incoación del 
expediente sancionador por el DI, de conformidad con el artículo 49 LDC, al 
observarse que los hechos denunciados presentan indicios racionales de constituir 
una infracción del art. 1 LDC, susceptible de estar causando los perjuicios o daños 
para el orden público económico. 
 
Para poder valorar el cumplimiento de los requisitos de peligro de demora y apariencia 
de buen derecho es necesario, primero, realizar un somero análisis de los hechos 
denunciados y del contexto en el que se producen. El 26 de febrero de 2011, la 
Asamblea General de la Asociación aprobó, a propuesta de la Junta Directiva “la 
prohibición de aceptar nuevas contrataciones de asalariados por parte de los titulares 
de licencia, salvo en caso de enfermedad y transmisión de licencias”, así como 
establecer el descanso del 50% de la flota los sábados y el otro 50% los domingos, 
exceptuando el período de Semana Santa, Feria y la celebración del Gran Premio de 
Motociclismo (folio 14), descanso que es ratificado en la Asamblea General 
Extraordinaria de 25 de marzo de 2011 (folio 16). 
  
De forma excepcional, por sus circunstancias familiares, mediante acuerdo adoptado 
el 8 de marzo de 2012, se permitió al denunciante la contratación de un nuevo 
conductor asalariado hasta el 30 de septiembre de 2012. No obstante, en la Asamblea 
celebrada el 21 de marzo de 2012, se revisó el acuerdo de prohibición de nuevas 
contrataciones y se permitió la contratación general de asalariados, uno por licencia, 
aunque vinculando el disfrute del servicio de Emisora y Gestión de Flota a la 
contratación de una de las personas integrantes de la bolsa de trabajo creada al efecto 
en dicha Asamblea. Por tal motivo, el presidente de la asociación comunicó al 
denunciante en varias ocasiones que, dado que su nuevo asalariado no reunía los 
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requisitos aprobados, una vez finalizado el plazo concedido, se le restringiría la 
adjudicación de despachos por el sistema de Gestión de Flotas durante la jornada de 
trabajo de su asalariado (folios 19 y 112). 
 
Llegados a este punto, se deben analizar los dos presupuestos materiales necesarios 
para la adopción de cualquier tipo de medida cautelar. La apariencia de buen 
Derecho (fumus boni iuris) se ha definido por CALAMANDREI como «el juicio de 
probabilidad y de verosimilitud» de que la resolución principal «declarará el derecho en 
sentido favorable a aquél que solicita la medida cautelar», con «valor no de 
declaración de certeza sino de hipótesis». Ello implica que, únicamente, se necesita la 
existencia de una infracción de la LDC, pero en términos de verosimilitud o posibilidad 
a partir de la información presente en el expediente, sin que en modo alguno ello 
suponga prejuzgar el fondo del asunto ni la resolución final que deba recaer en 
relación con la efectiva realización de una conducta infractora. Si finalmente la 
resolución principal no considerara acreditada la infracción de la LDC, ello no se 
consideraría como una declaración retrospectiva de la inexistencia de este 
presupuesto y, por tanto, como revelación de la ilegitimidad de la medida cautelar que 
pudiera concederse, puesto que la «acción cautelar tiene como condición, no la 
existencia del derecho sino la apariencia del derecho». 
 
En este sentido cabe recordar la postura doctrinal que conforman las Resoluciones 
dictadas por el TDC, que han sido confirmadas por la Audiencia Nacional, siendo 
relevante citar la Sentencia de 7 de marzo de 2008, en la que se dispone, entre otras 
consideraciones, que “la apariencia de buen derecho reside en la razonable existencia 
prima facie de una conducta que resulta incursa en alguna de las prohibiciones de la 
LDC”. (Fundamento Jurídico Cuarto in fine). 
 
A este respecto, los hechos denunciados relacionados con la impugnación que aquí se 
analiza consisten en diversos acuerdos adoptados en el seno de la Asociación de taxis 
mayoritaria de la ciudad de Jerez, que prohíben a los asociados contratar a  
asalariados que no pertenezcan a la bolsa de trabajo creada por la propia Asociación y 
que restringen la posibilidad de realizar, en los días de descanso, servicios especiales 
concertados con anterioridad. 
 
Sin conocer de la existencia de algún fundamento legal o cualquier otro motivo que 
pueda justificarlos, este Consejo coincide con el DI y con la propuesta elevada por la 
Secretaría, según la cual, prima facie, de la información obrante en el expediente y de 
la documentación aportada por el denunciante, los acuerdos parecen a todas luces 
anticompetitivos, pues restringen la libertad de empresa de los taxistas y sus 
facultades de autoorganización. De hecho, el acuerdo de incoación del expediente 
sancionador asume la exigencia de indicios de prácticas prohibidas. Por lo anterior, 
parece que este requisito de apariencia de buen derecho, y en contra, de lo alegado 
por la parte denunciada, sí estaría presente respecto de las medidas cautelares 
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solicitadas. 
 
Llegados a este punto, el Consejo debe abordar el cumplimiento del otro presupuesto 
necesario para la adopción de cualquier medida cautelar: el periculum in mora, 
entendido como el daño marginal que, como consecuencia de la duración del 
procedimiento principal, se produciría o agravaría si la medida no fuera adoptada, 
privando así, total o parcialmente, de efectividad a la resolución que pusiera fin a dicho 
procedimiento. 

 
En el presente supuesto, se trataría de un peligro de tardanza de la resolución final del 
expediente sancionador, más que de un peligro de infructuosidad de la misma. Tras un 
procedimiento que tiene una duración de 18 meses, la resolución sancionadora, aun 
siendo objetivamente eficaz, podría llegar demasiado tarde para evitar los perjuicios a 
la competencia. “En estos casos el peligro de mora no es tanto el riesgo de que se 
sobrevenga una circunstancia que impida la futura ejecución o la convierta en inútil, 
como sería predicable de aquellas medidas puramente conservativas, sino de poner 
fin a un daño efectivo en el derecho protegido o, si se quiere, evitar el peligro de que 
ese daño aumente…” (Entre otros, Auto 162/2012, de 23 de noviembre de 2012, de la 
Audiencia Provincial de Madrid, sección nº 28). 
 
En línea con ello, el artículo 40 del RDC contempla la adopción de “órdenes de 
cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que 
pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere”. 
 
Tanto el informe del DI evacuado en esta pieza de recurso, como la propuesta elevada 
por la Secretaria del Consejo y las alegaciones presentadas por la parte denunciada 
consideran que no se dan los elementos necesarios de este presupuesto. En esencia, 
se argumenta la falta de acreditación de los efectos que los acuerdos puedan provocar 
efectivamente sobre la continuidad de la actividad empresarial del denunciante, 
teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que éste presenta una ventaja competitiva 
en forma de publicidad propia a través de su web y de la rotulación de su teléfono 
móvil en el propio vehículo. 
 
En todo caso, el análisis del Consejo debe venir presidido por el objetivo último de 
defender el interés general, teniendo en cuenta que la posible adopción de las 
medidas cautelares no sólo tiene como fin último evitar la limitación parcial del 
mercado a un titular de una licencia de tele-taxi en Jerez de la Frontera, sino también 
al resto de operadores económicos que están sujetos a la misma restricción, así como 
a los demandantes de este tipo de servicios, especialmente cuando se solicita un taxi 
de 7 plazas. Se trata de prevenir el riesgo de distorsión del mercado de la oferta y del 
perjuicio para los usuarios de este servicio que puede provocar la aplicación de los 
acuerdos alcanzados en el seno de la Asociación, teniendo en cuenta el fin general  
encomendado a este Consejo y a la propia ADCA, que no es otro que “promover y 
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preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, garantizando la existencia 
de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, 
especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus 
funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía” (artículo 2 de 
la LPDCA). 
 
Vistos los antecedentes expuestos, este Consejo coincide con el informe del DI y la 
propuesta elevada por la Secretaría del Consejo de que, en relación con la segunda 
medida cautelar solicitada, relativa a la suspensión de los acuerdos que impiden a los 
asociados contratar servicios los días de descanso al margen de la Central, no se 
encuentra acreditado el presupuesto del periculum in mora. En este sentido, debe 
resaltarse que el escrito de impugnación presentado ante el Consejo por el 
denunciante no contiene alusión alguna a esta segunda medida provisional solicitada 
ni, por consiguiente, a los supuestos peligros que están provocando este tipo de 
acuerdos que, por otra parte, no implican, prima facie, una conducta discriminatoria 
hacia el denunciante. En consecuencia, al no concurrir uno de los requisitos legales 
necesarios, no puede prosperar la impugnación en lo que se refiere a la adopción de la 
segunda medida cautelar solicitada. 
 
En lo concerniente a la primera medida cautelar solicitada, y ante las circunstancias 
alegadas por el recurrente, contrarias tanto para el interés público como para el  propio 
denunciante, y para asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte, 
el Consejo no comparte en su totalidad las aseveraciones efectuadas en la propuesta 
de la Secretaría del Consejo y en el informe del DI, en su análisis formal, ya que 
considera que sí se cumplen todas las características inherentes al presupuesto del 
periculum in mora, en su vertiente de peligro de tardanza, y por tanto, concurren las 
condiciones previstas en el art. 54 de la LDC para que se pueda adoptar la primera 
medida cautelar solicitada en su día. Se trata de un daño real, efectivo, inminente, 
irreversible -que no irreparable-, justificado y no consentido durante un largo tiempo 
por el denunciante. Utilizando el razonamiento contenido en la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 21 de junio de 2000, que desestima el recurso interpuesto 
frente a la Resolución del TDC de 18 de julio de 1996 de adopción de medidas 
cautelares, se concluye que mantener la efectividad del acuerdo denunciado causaría 
un perjuicio al denunciante y a la libre competencia que, por su entidad, haría 
imposible la plena eficacia de una Resolución que estimase las tesis de aquél. 
 
Siendo cierta la actuación publicitaria del denunciante descrita en las alegaciones de la 
denunciada, sin embargo, no lo es menos que, según se desprende de la información 
obrante en esta pieza separada de recurso -no rebatida en el escrito de alegaciones 
de la denunciada-, el 99% de la contratación del servicio de taxi en Jerez, se realiza a 
través de la emisora y la gestión de flota de la Asociación, servicio que deja de 
prestarse al operador económico en cuestión durante la jornada laboral del asalariado. 
Por otra parte, la alegación de que el denunciante no cuenta en la actualidad con 
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trabajador asalariado, no sería sino un reflejo del perjuicio que se está ocasionando 
desde que expiró la autorización provisional otorgada por la Asociación y de la 
consiguiente pérdida de cuota de mercado de este operador económico. 

 
Por último, se considera que la estimación parcial de este recurso, en lo relativo a la 
primera medida provisional, no vulnera ninguno de los límites establecidos en la teoría 
general de la medidas cautelares y en la normativa de defensa de la competencia: la 
producción de perjuicios irreparables a los interesados, el principio de proporcionalidad  
y la prohibición de violación de derechos fundamentales. 
  
El análisis del primero de ellos exige una «ponderación, suficientemente razonada, de 
intereses en conflicto. Y en este punto, debe precisarse que a la Autoridad de 
Competencia “no le corresponde en ningún caso la tutela de los derechos subjetivos o 
intereses particulares, sino la tutela de la competencia, como institución que garantiza 
una asignación eficiente de los recursos en el mercado y el bienestar del conjunto de 
los consumidores”, lo que no significa, como señaló el TDC en su Resolución de 18 de 
julio de 1996 (Expte. Mc 10/96, Airtel-Telefónica), que haya que velar, además de por  
el interés público en el ejercicio de la competencia, por los intereses privados, en tanto 
en cuanto estos resulten afectados por un acto contrario al interés público 
mencionado. En este sentido, parece claro que la adopción de la primera medida 
cautelar solicitada, que conllevaría la posibilidad de libre contratación de un asalariado 
por el denunciante, no provocaría ningún perjuicio, ni siquiera de difícil reparación para 
la Asociación -que no ha mencionado este aspecto en su escrito de alegaciones- ni 
para terceros, mientras que el mantenimiento de la efectividad del acuerdo hasta el 
momento de dictarse la resolución principal sí podría conllevar un daño más intenso, 
tanto para la competencia en general, como para la actividad empresarial del 
denunciante, e incluso para los posibles clientes demandantes de un tipo de taxi de las 
citadas características. 
 
Por otra parte, la estimación de esta concreta pretensión del denunciante no produciría 
una modificación permanente del mercado, como ha señalado la Resolución del TDC 
de 2 de octubre de 2006 (Expte. MC 36/2006, Axion-Abertis). 
 
Respecto al segundo de los límites, consideramos que la primera medida solicitada es 
proporcional al objetivo de asegurar la eficacia de la resolución final. En efecto, la 
suspensión de la efectividad del acuerdo según el cual se penaliza sin servicio de 
emisora al taxi que esté siendo conducido por un asalariado contratado libremente por 
el titular de la licencia, se trata de una medida cautelar idónea para la consecución del 
fin que se pretende, sin que sea posible alcanzarse el objetivo previsto utilizando otro 
medio.  
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Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. AAA frente al Acuerdo del 
DI de no elevar al Consejo propuesta de adopción de dos medidas cautelares 
solicitadas en el escrito de 13 de julio de 2012 y, en consecuencia, adoptar la primera 
de las medidas, intimando a la “Asociación Unión Jerezana del Taxi” para que, 
exclusivamente, suspenda provisionalmente el acuerdo que exige la contratación de 
asalariados incluidos en la bolsa de trabajo organizada por la propia Asociación para 
poder obtener servicios a través de la Emisora y Gestión de Flotas, hasta que se dicte 
la Resolución en el expediente principal. 

 

 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que, de conformidad con los artículos 48.1 de la LDC y 
5.4 de la LPDCA, contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, 
pudiendo interponerse únicamente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa. 

 

 

 


