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RESOLUCIÓN VS 01/2014 DE VIGILANCIA DEL EXPEDIENTE S/10/2010 

CENTROS COMERCIALES DE CHICLANA 

 

CONSEJO: 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 17 de febrero 

de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha 

dictado la siguiente Resolución en el expediente de vigilancia del cumplimiento de la 

Resolución S/10/2010 CENTROS COMERCIALES DE CHICLANA dictada por este 

Consejo el 6 de octubre de 2010. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

PRIMERO.- En la Resolución de 6 de octubre de 2010 este Consejo resolvió: 

“PRIMERO.- Acordar, al amparo del artículo 52 de la LDC y del artículo 39 del 
RDC, la terminación convencional del presente expediente sancionador, al existir 
indicios racionales de infracción de artículo 1 de la LDC, por acuerdo de reparto 
de mercados de carácter restrictivo, al considerar que los compromisos 
presentados por las partes resuelven los problemas de competencia que pudieran 
derivarse del referido “Pacto de no competencia” quedando además garantizado 
el interés público. 

SEGUNDO.- Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, 
por tanto, de los compromisos alcanzados, a la Dirección de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.” 

Los compromisos aludidos en la citada Resolución se encuentran descritos en el 

antecedente de hecho sexto de la misma, que se transcribe a continuación: 

 
“SEXTO. Con fecha 6 de julio de 2010 se da traslado a este Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía de copia de los compromisos presentados por la 
UTE el 2 de julio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39.2 del RDC. 
 
La propuesta formulada por REVEDCO incluye los siguientes compromisos: 

 
1) No volver a suscribir acuerdos del tipo que ha dado origen a este procedimiento 

sancionador. 
2) La comercialización de locales Parque Comercial Puerta de Chiclana, tanto en lo 

realizado hasta ahora como para los locales pendientes, obedece y obedecerá, 
única y exclusivamente, a la determinación autónoma por parte de Redevco de 
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su política comercial, asumiendo en este sentido el compromiso expreso de 
respetar la normativa sobre Defensa de la Competencia. 

3) Promover a nivel interno la divulgación y asunción por parte de sus empleados 
de los principios de la libre competencia, así como la formación de los mismos 
mediante la impartición de un curso de formación correspondiente. 

4) Elaborar un programa corporativo sobre el cumplimiento legal de las normas 
sobre libre competencia. 

5) Remitir a la ADCA las ofertas recibidas para el arrendamiento de locales en el 
Parque Comercial, sujetas a su confidencialidad, durante el período de vigilancia 
del cumplimiento de los compromisos. 

 
Por su parte, la propuesta formulada por la UTE, contienen los siguientes 
compromisos: 
 
1) No volver a suscribir en el futuro acuerdo alguno de las características o tipo del 

que ha dado lugar a este procedimiento sancionador. 
2) Llevar a efecto la comercialización de los locales del Parque Comercial Puerta 

de Chiclana, obedeciendo únicamente a la determinación autónoma de la 
política comercial de la U.T.E., con el compromiso, expresamente asumido, de 
respetar la normativa de competencia. 

3) Formar a los empleados de esta Unión Temporal mediante la realización de los 
cursos correspondientes sobre respeto a los principios de la libre competencia. 

4) Elaborar un programa corporativo sobre cumplimiento legal de las normas de la 
libre competencia. 

5) Remitir a la ADCA las ofertas que se reciban para arrendamiento de locales en 
el Parque Comercial, sujetas las mismas a confidencialidad, durante el período y 
vigencia del cumplimiento de los compromisos.” 

 
SEGUNDO.- Con fecha 14 de enero de 2011, el Departamento de Investigación (en 

adelante, DI) dirigió sendos requerimientos a fin de comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas tanto a la UTE Martín Casillas S.L. - Ibervías Ingenieros S.L. 

como a  Redevco Retail España S.L.. En particular, se requería a ambas empresas para 

que acreditasen: 

 
1. El envío de una relación, en su caso, de las entidades con las que se ha 
suscrito contrato de arrendamiento o venta de los locales del Parque Comercial 
Puerta de Chiclana, con indicación de la actividad comercial que se va a realizar 
en los mismos. 

2. La realización de los cursos correspondientes sobre respeto a los principios de 
la libre competencia entre los empleados de esa Unión Temporal.  

1. La elaboración de un programa corporativo sobre el cumplimiento legal de las 
normas de libre competencia. 

4. La remisión a la ADCA, en su caso, de las ofertas que hayan recibido para 
arrendamiento de locales en el Parque Comercial, sujetas las mismas a 
confidencialidad, durante el período y vigencia del cumplimiento de los 
compromisos.  
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TERCERO.- Con fecha 9 de febrero de 2011 se recibió contestación por parte de 

Redevco en la que aportaba documentación justificativa del cumplimiento de los 

compromisos  requeridos. En particular, aportó la siguiente documentación:  

- Relación de las empresas con contrato suscrito de arrendamiento de local 
futuro en el Parque Comercial Puerta de Chiclana, algunos de ellos sujetos a 
cláusulas suspensivas ligadas a la viabilidad del proyecto. 

- Relación de empleados de Redevco a los que se impartió el curso sobre los 
principios de la libre competencia, fecha de realización y copia del material 
repartido.  

- Copia de los principios corporativos elaborados por Redevco sobre el 
cumplimiento de las normas de libre competencia.  

- Asimismo, se puso de manifiesto la paralización del resto de los locales 
comerciales del resto de los locales hasta asegurar la viabilidad del proyecto de 
ampliación, con la excepción de los contratos ya firmados relacionados 
anteriormente.   

CUARTO.- Con fecha 14 de febrero de 2011 se recibió contestación por correo 

electrónico de la UTE Martín Casillas S.L. – Ibervías Ingenieros, y el 9 de marzo se 

recibió escrito en el que manifestaba haber realizado el día 8 de febrero un curso de 

iniciación a la Ley de Defensa de la Competencia, asistiendo personal de ambas 

empresas ya que la UTE no tiene personal propio, añadiendo una relación de dichos 

asistentes y copia del programa impartido.  

Asimismo, afirmaba estar elaborando un programa corporativo sobre el cumplimiento 

legal de las normas de libre competencia, pero al no estar aún ni siquiera iniciadas las 

obras a la fecha del mencionado escrito, carecían de ofertas ni contratos de 

arrendamientos de locales. 

En este sentido, la propia Resolución 10/2010, en su Antecedente de Hecho Cuarto, 

menciona el escrito Redevco que se refería a una Sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz por la que se anulaba el procedimiento 

de adjudicación del Centro Comercial La Longuera por el Ayuntamiento de Chiclana a la 

UTE y obligaba a constituir de nuevo la mesa de contratación.  

El DI afirma no existe relación alguna conocida entre la UTE y el Parque Comercial 

Puerta de Chiclana, y sí con el futuro centro comercial “La Longuera”, también conocido 

como “Chiclana Centro”. 

 

QUINTO.- El 25 de septiembre de 2013, el Director del Departamento del DI emite una 

Orden de Actuaciones de Vigilancia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

LCD, así como en el artículo 18.1 de la Ley 6/2007, cuyo objeto era realizar una 

comprobación física de la existencia del Centro Comercial “La Longuera” y del Parque 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 4 de 6 

Comercial Puerta Chiclana, y en su caso, de los locales instalados en dichos centros 

con el fin de proceder a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

impuestas a las citadas mercantiles en la Resolución S 10/2010. 

Previamente, el DI realizó un rastreo de noticias acerca de ambas mercantiles en 

Internet y visualizó el estado de las instalaciones, tanto en Parque Comercial Puerta de 

Chiclana como en el Centro Comercial “La Longuera” mediante las fotos que existen en 

Google Maps y que están incorporadas al expediente, constatándose la ausencia de 

novedades desde 2010 y el aparente abandono de las obras previstas en el Centro 

Comercial “La Longuera” 

Los funcionarios actuantes personados en la avenida de La Longuera, comprobaron 

que dicho lugar continuaba siendo un solar, usado como aparcamiento, sin que hubiera 

más edificación en el mismo que una plaza de toros. Asimismo, se observó la existencia 

del mismo cartel anunciador antes mencionado, con un mayor grado de deterioro del 

mismo, como indicador del abandono del proyecto en este lapso de tiempo. 

A continuación, los funcionarios se dirigieron al kilómetro 3,6 de la carretera nacional N-

340, donde se encuentra el Centro Comercial Eroski en Chiclana de la Frontera. Es de 

resaltar la distancia entre los dos emplazamientos, aproximadamente de quince minutos 

en automóvil y teniendo que atravesar polígonos comerciales con numerosas tiendas de 

distinto tipo, que dificultan la competencia directa entre los dos centros comerciales. 

En la actualidad el mencionado establecimiento comercial se encuentra en 

funcionamiento, observando que, en relación con la imagen de 2009 disponible en 

Google e incorporada al expediente, se había realizado un nuevo parking, más extenso 

que el inicial, y se estaban realizando obras que en principio deberían ampliar la 

superficie comercial del Centro Comercial original, previa demolición de parte del 

mismo.  

Sin embargo, tal y como refleja el Acta de Actuación, en dicha obra solo se encontraban 

trabajando tres obreros, a un ritmo aparentemente pausado, que manifestaron no 

conocer por encargo de quién estaban realizando su trabajo, ya que su empresa se 

especializaba en la construcción de cubiertas de edificios. No se detectó cartel alguno 

referido al Parque Comercial Puerta Chiclana ni a la obra en sí, solamente el letrero de 

la marca Eroski en la pared de entrada al mismo. 

Al acceder al interior del Centro Comercial Eroski, se constata que la gran mayoría de la 

superficie del mismo está ocupada por el supermercado que le da nombre al Centro, 

existiendo unas pocas tiendas, y un local desocupado con un letrero que anuncia el 

alquiler del mismo por parte de la empresa Redevco. De todo ello, el DI ha  dejado 

constancia gráfica, mediante fotografías que se han incorporado al expediente. 
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SEXTO.- Por último, el DI se puso en contacto con la empresa Martín Casillas S.L., a fin 

de promover la materialización del compromiso de elaboración de un programa 

corporativo sobre el cumplimiento legal de las normas de libre competencia. Finalmente, 

el 20 de diciembre de 2013 presentaron el mencionado programa. 

SÉPTIMO.- En relación a las empresas con contrato suscrito de arrendamiento de local 

o con ofertas realizadas para el alquiler de los mismos, dada la suspensión de la 

adjudicación realizada por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera la distancia entre 

ambos emplazamiento y teniendo en cuenta que la actual situación económica complica 

enormemente la viabilidad del proyecto, se estima que se ha producido la pérdida de 

objeto de la obligación adquirida. 

OCTAVO.- Son interesados en este expediente Revedco Retail España, S.L.U. y la UTE 
Martín Casillas, S.L. – Ibervías Ingenieros, S.L.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 

Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 71 del Reglamento de Defensa de la 

Competencia, aprobado por el  RD 261/2008, de 22 de febrero (RDC), al DI le 

corresponde la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en la Resolución de 6 de 

octubre de 2010 y al Consejo la competencia para resolver sobre el cumplimiento de las 

resoluciones y decisiones en materia de conductas restrictivas en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 8.1.b) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

En ejercicio de esta competencia, oído el interesado, el DI informa a este Consejo del 

cumplimiento por parte de Revedco Retail España, S.L.U. y de la UTE Martín Casillas, 

S.L. – Ibervías Ingenieros, S.L., de las obligaciones impuestas en la Resolución S 

10/2010 CENTROS COMERCIALES DE CHICLANA.     

SEGUNDO.- Corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

resolver si se ha producido el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento y, por tanto, 

determinar si procede la imposición de las multas coercitivas recogidas en la Resolución 

objeto de vigilancia y desde qué fecha. 

 

A la vista de lo actuado, visto el informe propuesta emitido por el Departamento de 

Investigación de la ADCA, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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RESUELVE 
 

 

ÚNICO.- Declarar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Revedco Retail 

España, S.L.U. y a la UTE Martín Casillas, S.L. – Ibervías Ingenieros, S.L. en la 

Resolución de 6 de octubre de 2010, recaída en el expediente S/10/2010 CENTROS 

COMERCIALES DE CHICLANA y dar por concluida, a todos los efectos, la vigilancia del 

cumplimiento de la mencionada Resolución. 

 

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a los interesados, haciéndoles 

saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede interponerse el 

correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 

 

 
 


