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RESOLUCIÓN S/17/2014, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 

TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM) 
 
 
Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 
 

 En Sevilla, a 17 de diciembre de 2014 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su sesión celebrada el día     
17 de diciembre de 2014, con la composición expresada, y siendo ponente Dª. Isabel 
Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-
04/2014, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y 
AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM), incoado de oficio por el Departamento de 

Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) a la Asociación Provincial de Empresarios 
Transportistas y Agencias de Málaga (en adelante, APETAM), a raíz de la denuncia 
presentada por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (en 
adelante, ISE Andalucía), por dos supuestas infracciones del artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), 
consistentes en un acuerdo de fijación de precios mínimos para determinados 
servicios de transporte escolar a contratar por el ISE Andalucía, y la firma de un poder 
notarial por una serie de empresas asociadas a APETAM, que otorgaba a dos 
personas de dicha asociación funciones de representación y otras facultades que 
posibilitan la coordinación de la política comercial de todas las empresas poderdantes. 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Con fecha 6 de febrero de 2012, el DI de la ADCA incoó expediente 
sancionador ES-01/2012 “ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM)”, a raíz de la denuncia  
formulada por el ISE Andalucía contra APETAM y una serie de empresas de 
transporte, miembros de la referida Asociación y adjudicatarias del servicio de 
transporte escolar público en la provincia de Málaga para los cursos 2010-2011 y 
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2011-2012, por posibles conductas de colusión y de abuso de posición de dominio 
(folios 29 a 130). 

En la denuncia se exponía que una vez adjudicado el contrato (con número de 
expediente 00059/ISE/2010/MA), y en el transcurso de la ejecución del mismo, el ISE 
Andalucía comenzó un proceso de reajuste de las recíprocas prestaciones de las 
partes al objeto de rediseñar algunas de las rutas para el segundo de los cursos objeto 
del contrato y así adaptarlo a las necesidades reales, debido al menor número de 
alumnos usuarios respecto a los previstos inicialmente.  

Como consecuencia de este proceso, APETAM (a través de escrito firmado por su 
Secretario General), a la que pertenecen la gran mayoría de las empresas 
adjudicatarias del transporte escolar público en la provincia de Málaga, puso en  
conocimiento de ISE Andalucía que de no regularizarse de forma inmediata las 
situaciones alteradas no se efectuaría transporte escolar público en la provincia 
durante una serie de días del mes de mayo de 2011, adjuntando un anexo con 
empresas, firmado por sus representantes, que secundaban tal medida. 

Igualmente, en este contexto, durante el mes de julio de 2011, APETAM hizo llegar a 
ISE Andalucía la escritura pública de poder de representación y otros poderes 
otorgados por empresas adjudicatarias del citado concurso público (folios 59 a 92), y 
en virtud de los cuales indistintamente el Secretario General de APETAM y otra 
persona, relacionada con la misma podrían, entre otras cuestiones, asistir a concursos 
públicos y presentar propuestas económicas en nombre de todos los poderdantes, 
constituir, modificar, extinguir y liquidar contratos administrativos. 

Durante el mismo mes, también APETAM remitió a ISE Andalucía el acuerdo 
alcanzado en el seno de la Asociación por el que de forma coordinada reivindicaba las 
condiciones mínimas para la negociación emprendida ante el reajuste de las unidades 
de servicio que se estaba emprendiendo (folio 96). 

SEGUNDO.- Con fecha 17 de diciembre de 2012, el DI remitió al Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA) informe propuesta y original del 
expediente sancionador ES-01/2012 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM), para su conocimiento y 
resolución, de acuerdo con el artículo 34.2 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, (en 
adelante RDC). 

TERCERO.- El  17 de febrero de 2014, el CDCA adoptó Resolución S/01/2014, sobre 

el mencionado expediente ES-01/2012 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM) (folios 2 
a 5). 

En dicha Resolución, a propuesta de la Secretaría General de la ADCA, se declaró la 
caducidad del procedimiento sancionador ES-01/2012, así como el archivo de las 
actuaciones, por transcurso del plazo máximo de dieciocho meses para resolver los 
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procedimientos sancionadores por conductas restrictivas de la competencia en virtud 
del artículo 36.1 de la LDC. Asimismo, se instó al DI la incoación de un nuevo 
procedimiento sancionador por los mismos hechos acreditados en el procedimiento 
declarado caduco. 

CUARTO.-  Con fecha 11 de marzo de 2014, el DI de la ADCA de conformidad con el 

apartado 1 del artículo 49 de la LDC acordó la incoación de un nuevo expediente 
sancionador por los mismos hechos acreditados contra la ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM), 
expediente que quedó registrado con el número ES-04/2014 (folios 7 a 9). 

QUINTO.- Con fecha 13 de marzo de 2014, el DI acordó la conservación e 

incorporación de todos aquellos actos y trámites del expediente sancionador ES-
01/2012 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y 
AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM), declarado caduco por Resolución S/01/2014 del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que no se han visto alterados 
por el transcurso del tiempo y que pueden hacerse valer en el nuevo expediente 
sancionador ES-04/2014 (folios 22 y 23). 

SEXTO.- Los acuerdos de incoación y de incorporación de documentación fueron 
debidamente notificados a las partes en el expediente (folios 10 a 21 y 24 a 28, 
respectivamente). Con fecha 20 de marzo de 2014, tuvo entrada en el Registro de la 
ADCA escrito de APETAM, en respuesta al acuerdo de incorporación de 
documentación notificado.  

SÉPTIMO.- Con fecha 21 de abril de 2014, el DI dictó PCH en relación al ES-04/2014, 

por supuestas prácticas restrictivas de la competencia, conforme a los artículos 50.3 
de la LDC y 33.1 del RDC (folios 665 a 692), siendo debidamente notificado a las 
partes interesadas en el expediente. Con fecha 27 de mayo de 2014, tuvo entrada en 
la ADCA, escrito de alegaciones presentado por APETAM a dicho PCH. 

OCTAVO.- Con fecha 21 de mayo de 2014, tuvo lugar vista del expediente solicitada 
por la representación de APETAM. 

NOVENO.-. Con fecha 2 de junio de 2014, el DI dictó Acuerdo de Cierre de la fase de 
instrucción, siendo debidamente notificadas las partes interesadas 

DÉCIMO.-. Con fecha 3 de junio de 2014, el DI dictó Propuesta de Resolución (en 
adelante, PR), que fue notificada a las partes y en la que se proponía:  

� “Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la LDC 
consistente en un acuerdo adoptado en el seno de APETAM, por los adjudicatarios del 
contrato público de transporte escolar en la provincia de Málaga integrados en dicha 
Asociación, para la fijación de precios mínimos para determinados servicios de transporte 
escolar a contratar por ISE Andalucía.  

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la LDC 
consistente en la firma de la escritura del poder de representación y otras facultades 
otorgada el 23 de junio ante el Notario de Málaga D. AAA, con número Z  de su protocolo, 
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en la medida en que posibilita la coordinación de la política comercial de todas las 
empresas poderdantes. 

 
� Que las referidas conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 

determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves, del artículo 62.4.a) 
de la LDC.  

 
� Que se declare responsable de las dos infracciones a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 

EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM). 
 
� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los 

criterios para la determinación de la sanción previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto 
de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
resolución.” 

 

UNDÉCIMO.- Con fecha 3 de junio de 2014, el DI incorporó al expediente, mediante 

diligencia, copia cotejada de la escritura de renuncia de poder de 10 de diciembre de 
2012, obrante en el expediente ES-01/2012 (folios 760-764). 

DUODÉCIMO.-. Con fecha 1 de julio de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente, junto con la PR (folios 771 a 773). 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 14 de julio de 2014, este Consejo acordó la 

realización de actuaciones complementarias distintas a las ya practicadas en la fase 
de instrucción, de conformidad a lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En concreto, se ordenó que se practicara 
requerimiento: 

a) A APETAM, solicitando información en relación a las cuentas anuales 
aprobadas por la Asociación, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 
2013, con detalle a nivel de concepto de ingresos; el listado de empresas 
asociadas a fecha de 1 de enero y 31 de diciembre de 2013, con indicación de 
posibles fechas de bajas y altas si se hubiesen producido en dicho periodo; los 
pagos recibidos (Iva excluido) en el ejercicio 2013, en concepto de servicio de 
transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga, 
dependientes de la Consejería de Educación, a cada una de las empresas 
adjudicatarias pertenecientes a la Asociación Provincial de Empresarios 
Transportistas y Agencias de Málaga. 
b) Al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
solicitando información sobre contrato o contratos en vigor para el año 2013 
respecto de servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de 
la provincia de Málaga, dependientes de la Consejería de Educación, con 
indicación del importe total adjudicado, empresas adjudicatarias (con indicación 
del importe adjudicado a cada una de ellas Iva excluido) y detalle si, en su 
caso, se había producido alguna modificación en los importes adjudicados o 
plazos de ejecución; los pagos realizados (Iva excluido) en el ejercicio 2013, en 
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concepto de servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de 
la provincia de Málaga, dependientes de la Consejería de Educación, a cada 
una de las empresas adjudicatarias pertenecientes a la Asociación Provincial 
de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga.  

DECIMOCUARTO.-  Con fecha 30 de julio y 1 de agosto de 2014 se recibieron, 

respectivamente, las alegaciones realizadas por APETAM al acuerdo de actuaciones 
complementarias aportando la documentación e información solicitada, así como la 
documentación requerida  por este Consejo al ISE (folios 785 a 814). 

DECIMOQUINTO.- Con fecha 11 de septiembre de 2014, este Consejo acordó la 
incorporación del resultado de las actuaciones complementarias practicadas por el DI 
al expediente. 

DECIMOSEXTO.- Con fecha 24 de septiembre de 2014, tuvo lugar nueva vista de 

expediente solicitada por la representación de APETAM (folio 821). 

DECIMOSÉPTIMO.-. Con fecha 30 de septiembre de 2014, tuvo entrada escrito  de 

APETAM presentando valoraciones respecto de las actuaciones complementarias 
realizadas.  

 Son interesados en este procedimiento sancionador:  

- El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE          
Andalucía).  

- La Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de 
Málaga (APETAM). 
- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (DC de la CNMC).1 

 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1. - Las partes interesadas: 

1.1. El denunciante: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía) 

Dicha entidad fue creada por el artículo 41 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas tributarias, administrativas y financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre 
de 2004) como entidad de Derecho Público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la 
                                                 
1 Anteriormente, Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia. 
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Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el objeto de llevar a cabo 
la gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la 
enseñanza no universitaria, cuya competencia corresponda a la Comunidad 
Autónoma.  

El 11 de octubre de 2005 se aprobaron los estatutos del Ente Público, el cual 
comenzó a funcionar en noviembre de ese mismo año. 

Además de construir y equipar centros educativos, este Ente gestiona los servicios 
complementarios incluidos en el Plan de Apertura de Centros (comedores escolares, 
aula matinal y actividades extraescolares), teniendo a su vez encomendada la 
contratación de monitores de apoyo y personal de vigilancia. Asimismo, conforme al 
artículo 5.3 m) del Decreto 219/2005 tiene encomendadas entre sus funciones y 
potestades la gestión y contratación del transporte escolar en el marco de los fines y 
objetivos establecidos por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

1.2. La denunciada: Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y 
Agencias de Málaga (APETAM) 

Creada en noviembre de 1976, tras el depósito de sus Estatutos el 28 de abril de 
1977, APETAM se constituyó como Asociación de carácter independiente acogida a la 
Ley 19/1977 de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical y está 
integrada por los empresarios sujetos a los Reglamentos de Transportes por 
Carretera.  

Entre otros fines, los Estatutos de APETAM contemplan como objetivos generales la 
defensa, gestión y representación comunitaria de los intereses específicos que afecten 
al transporte general y agencias relacionadas con dichos transportes. 

Su ámbito territorial de actuación se circunscribe a la provincia de Málaga y tiene su 
sede en la Avenida de la Aurora, 59, primera planta, C.P. 29006 de Málaga.  

De acuerdo con sus Estatutos, los Órganos Rectores de la Asociación son la 
Asamblea General y la Junta Directiva. 

La Asamblea General es el órgano supremo de la asociación. Sus acuerdos se 
adoptarán mediante mayoría simple de votos de los presentes o representados, y 
serán obligatorios para todos los socios.  

La Junta Directiva está constituida por los miembros que se relacionan en los propios 
estatutos (un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Contador, 
tres vocales representando a los Transportistas de Mercancías en general, que serán 
un Presidente y dos Vicepresidentes de sus respectivos grupos, un Vocal de 
Transportes de Servicios Regulares de Mercancías, un Vocal de Transportistas de 
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Mercancías Especiales, Áridos y Obras Públicas, un Vocal de Servicios Especiales, un 
Vocal de Agencias de cargas completas, un Vocal de Agencias de cargas 
fraccionadas, un Vocal de Autobuses Urbanos, un Vocal de Autobuses Regulares, un 
Vocal de Autobuses Discrecionales), siendo elegidos en votación directa y secreta de 
la mayoría de los socios reunidos en Asamblea General ordinaria, debiendo ser 
nombrados en representación del Sector al que pertenecen. 

Respecto de su representatividad dentro del sector, la propia APETAM  manifiesta 
(folio 624) que: 

“APETAM es una de las asociaciones provinciales de transportistas que existen en Málaga 
siendo las otras más conocidas y representativas: FETRAMA, ASANTRA, APEAMCOP Y AGT. 

Si bien APETAM nació con vocación generalista es cierto que con el tiempo, las circunstancias 
y la actual situación económica han ido variando la composición de sus asociados. Así, 
actualmente de los mil quinientos empresarios transportistas (que aproximadamente 
calculamos), de cualquier volumen y sector que debe haber en Málaga capital y provincia, 
nosotros representamos a 150 del sector de viajeros y a unos 50 del de mercancías2, sin que 
tengamos ningún asociado del resto de sectores del transporte. Dentro del sector viajeros, la 
práctica totalidad lo son del sector discrecional, de los cuales realizan transporte regular de uso 
especial unos 50 y transporte regular 4 ó 5”. 

Por otro lado, APETAM señala (folio 135) que: “El 95% de las empresas que realizan 

transporte escolar público en nuestra provincia pertenecen a esta asociación desde hace 

muchísimos años”. 

1.3. La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (DC de la CNMC) 

La DC de la CNMC es también parte interesada en el presente expediente, en 
atención a la solicitud de la entonces Dirección de Investigación de la Comisión 
Nacional de la Competencia (en adelante, CNC)  a la que sucede. De acuerdo con el 
artículo 5. Tres de la Ley 1/2002, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la 
LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de 
Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 
administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013) señala que la CNMC contará con cuatro 
direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones 
señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a 
excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que 
dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En 
particular, la Dirección de Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los 
expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

                                                 
2 Según listado de socios proporcionado por APETAM (folios 580 a 585), el número exacto ascendería 
respectivamente a 141 socios dedicados al transporte de viajeros y 47 al transporte de mercancías. De 
los 141, 137 son de Málaga, 3 de Cádiz y 1 de Sevilla.  
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2.-  Sobre la caracterización del mercado 

2.1. Sobre el transporte de viajeros en autobús y el transporte escolar 

El transporte por carretera comprende tres grandes grupos: transporte de personas, de 
mercancías y actividades ligadas al transporte.  

La Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante 
LOTT) y su Reglamento, aprobado por RD 1211/1990, de 28 de Septiembre (en 
adelante ROTT) clasifican los transportes de viajeros por carretera en públicos y 
privados.  

Son transportes privados aquéllos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea 
para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras actividades 
principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y 
directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades. 

Son transportes públicos aquéllos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante 
retribución económica. Estos, comprenden los siguientes: 

a.- Regulares: los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción 
a calendarios y horarios prefijados. 

- Permanentes: los que se prestan de forma continuada, para atender 
necesidades de carácter estable. 

● De uso general: dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo 
utilizables por cualquier interesado. 

● De uso especial: destinados a servir, exclusivamente a un grupo 
específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares o 
grupos homogéneos. 

- Temporales: destinados a atender tráficos de carácter excepcional o 
coyuntural y de duración temporal limitada, aunque puede darse en los mismos 
una repetición periódica (ferias, mercados, vacaciones u otros similares). 

b.- Discrecionales: los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario, ni 
horario preestablecido. 

 

Atendiendo a dicha clasificación, el servicio de transporte escolar contratado por ISE 
Andalucía para los centros docentes públicos de Málaga, dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se encontraría  dentro la categoría 
de Transporte Público Regular Permanente de uso Especial. 

Para ilustrar el peso específico que el servicio de transporte escolar puede suponer 
respecto a otros transportes de viajeros, y su evolución en los últimos años, se incluye 
un cuadro elaborado a partir de la Encuesta Anual de Productos en el Sector 
Servicios, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, con el volumen de negocio de las empresas de transporte terrestre de 
viajeros desglosado según las actividades realizadas.  
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Elaboración por el DI. Fuente: Encuesta anual de productos en el sector servicios, INE. (*) TRANSPORTE 
URBANO: autobús, y desde 2008 también incluye ferrocarril y metro. (Taxi no incluido). TRANSPORTE 

INTERURBANO: Sólo autobús, no incluye ferrocarril. 

 

La normativa sobre transporte por carretera fija una serie de requisitos comunes para 
todos los transportes públicos, y otros específicos de cada tipo de transporte. Para la 
casi totalidad de actividades de transporte terrestre se establece la necesidad de título 
habilitante como condición necesaria para la prestación de los servicios.  

La LOTT alude a algunos de los motivos por los que se exigen unos títulos 
habilitantes, entre los que están el interés público, la seguridad vial, la propia 
ordenación de un sector complejo, el libre mercado, etc. 

Se distinguen dos grandes tipos de títulos habilitantes necesarios para las actividades 
de transporte público: 

a) Los transportes regulares de viajeros tienen carácter de servicio público de 
titularidad de la Administración, y ésta puede asumirlos directamente o, como es lo 
general, gestionarlos indirectamente mediante concesión. En estos supuestos, el título 
administrativo habilitante del transporte es la concesión del servicio, pero además, 
quienes ejerzan este tipo de transporte deben estar en posesión de la autorización 
habilitante para la realización de transporte discrecional de viajeros. 

b) Para los transportes discrecionales se precisa únicamente de la autorización 
correspondiente al transporte de que se trate, con los requisitos que para cada caso se 
exijan. 

En consecuencia, en todos los casos es necesario, para la realización de cualquier 
tipo de transporte público, obtener un título que habilite para la prestación del servicio 
o actividad.  

En 1998, las autorizaciones a autobuses3 pasaron a ser autorizaciones a la empresa 
con número de copias certificadas para los vehículos, sin especificarse vehículo 
concreto en dichas copias. 

                                                 
3 La LOTT define el autobús o autocar como el vehículo automóvil especialmente acondicionado para el 
transporte de viajeros y, en su caso, equipajes o encargos, con una capacidad superior a 9 plazas incluida 
la del conductor. 

2000 2003 2005 2007 2008 (*) 2009 2010
Transporte urbano 688.938 935.886 1.153.552 1.368.569 2.780.700 2.860.318 2.935.728
Transporte regular 979.547 1.238.978 1.337.121 1.542.227 1.603.059 1.554.946 1.605.505
Transporte escolar 459.741 569.729 635.516 780.992 808.606 769.377 791.070
Transporte laboral 190.784 190.122 233.639 251.836 275.551 243.644 214.672
Transporte discrecional 784.076 890.060 997.164 1.213.793 1.261.318 1.108.487 1.195.062
Actividades de correo 342 641 573 850 930 444 305
Transporte de mercancias 14.334 14.621 23.137 10.904 12.260 7.289 4.267
Actividades de comercio 8.209 4.634 8.025 6.753 20.898 16.792 20.495
Otras 26.165 35.730 44.963 42.843 49.758 49.607 48.589
TOTAL 3.154.136 3.882.404 4.435.695 5.220.774 6.813.080 6.612.913 6.817.703

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO SEGÚN LA ACTIVIDAD REALIZADA (miles de €) (2000-2010)
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Los datos del Registro General de autocares de la Dirección General de Transporte 
Terrestre (DGTT) del Ministerio de Fomento, a junio de 2012, recogían un total, en 
nuestro país, de 4.419 empresas autorizadas (3.649 de servicio público y 770 de 
privado) y de 43.068 autobuses (41.605 de servicio público y 1.463 de privado). 

Estos datos referidos a la provincia de Málaga y al resto de provincias andaluzas, son 
los siguientes: 

 

 Empresas autorizadas Copias autorizadas 

 Servicio 
Público 

Servicio 
Privado 

Servicio 
Público 

Servicio 
Privado 

Almería 63 16 503 24 

Cádiz 56 16 644 35 

Córdoba 59 11 440 12 

Granada 100 12 687 29 

Huelva 40 38 287 70 

Jaén 51 2 380 6 

Málaga 143 12 988 15 

Sevilla 105 21 964 28 

Total 
Andalucía 617 128 4.893 219 

TOTAL 
ESPAÑA 3.649 770 41.605 1.463 

 

Elaboración por el DI a partir de los datos del Ministerio de Fomento. Distribución por provincia de 
empresas transportistas de viajeros en autobús y vehículos autorizados a 14 de junio de 2012. 

 

Continuando con el sistema de autorizaciones, ha de señalarse que para realizar 
transporte escolar se necesita una autorización genérica -tarjeta de transportes- y una 
autorización específica para este tipo de transporte.  

Conforme exige el artículo 106 del ROTT, además de cumplir los requisitos generales 
exigidos para obtener el título habilitante para el transporte público por carretera, la 
autorización administrativa especial necesaria para la realización de transportes 
regulares de uso especial se otorgará a las empresas que hayan convenido 

previamente la realización del transporte con los representantes4 de los usuarios a 

                                                 
4 Se considerarán representantes de los usuarios, las personas que, en base a su específica posición 
respecto a éstos, asuman la relación con el transportista, tales como órganos administrativos 
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través del correspondiente contrato o precontrato, y se acredite la disponibilidad de los 
medios materiales necesarios para la prestación del servicio. 

El artículo 107 del ROTT, por su parte, establece que la autorización de transporte 
regular de uso especial determinará las condiciones de prestación del servicio según 
lo previsto en el correspondiente contrato, estableciendo en especial la ruta o rutas a 
seguir, con expresión de los tráficos a realizar, los puntos de origen y destino y 
paradas, así como los vehículos amparados por autorizaciones de transporte 
discrecional a nombre de la misma persona titular de la autorización de transporte 
especial con los que vaya a prestarse el servicio. 

Para la prestación del servicio podrán utilizarse, además de los vehículos expresados 
en la correspondiente autorización de uso especial a los que se refiere el párrafo 
anterior, otros amparados asimismo por autorizaciones de transporte discrecional, 
siempre que los tráficos que se realicen con los mismos no excedan anualmente del 
50% del total, salvo circunstancias especiales que requieran un porcentaje diferente.  

Los vehículos con los que se presten los servicios de uso especial deberán estar 
provistos de autorización de transporte discrecional, cuyo ámbito territorial cubra la 
totalidad del recorrido de los mismos. 

En general, la normativa específica para este transporte regular de uso especial viene 
a establecer, para los vehículos destinados al mismo, la exigencia de unos requisitos 
más estrictos que para el resto de los transportes de viajeros. 

Así, el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores5 (en adelante, RD 443/2001), establece que sólo 
podrán realizar dicho transporte aquellas empresas que cuenten con la 
correspondiente concesión o autorización administrativa que, conforme a lo dispuesto 
en las normas de ordenación de los transportes terrestres, habilite para llevar a cabo el 
transporte regular o discrecional de que en cada caso se trate. 

Para el otorgamiento de la preceptiva autorización, se exigirá, en todo caso, que el 
transportista solicitante acredite el cumplimiento de determinados requisitos en 
relación con la antigüedad6, las características técnicas y la inspección técnica de los 
vehículos, así como en relación a la contratación de seguros complementarios de 
responsabilidad civil.  

                                                                                                                                               

competentes sobre centros escolares, propietarios o directores de colegios o centros de producción, 
representantes de asociaciones de padres de alumnos o de trabajadores, u otros similares. 
5 Las condiciones de seguridad contenidas en el RD 443/2001 se refieren al Transporte Escolar y de 
Menores  y, en este sentido, el artículo 1, al definir el ámbito de aplicación, concreta el tipo de transporte 
al que va dirigido, refiriéndose no solo al transporte público regular de uso especial sino a otras 
modalidades cuando las plazas ocupadas por menores de 16 años superen ciertos umbrales.   
6 Como regla general, el RD 443/2001 exigió que los vehículos no superaran, al inicio del curso escolar la 
antigüedad de diez años contados desde su primera matriculación, salvo excepciones transitorias para 
facilitar la implantación de este criterio en autobuses que venían prestando dicho servicio con 
anterioridad.  
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Además, el servicio de transporte escolar ha de cumplir determinadas normas que se 
refieren a la duración máxima del viaje, la obligación de llevar acompañante, la 
velocidad máxima y en relación a los itinerarios y paradas. 

 

2.2. Sobre la caracterización de la Oferta y la Demanda. 

Con carácter previo, han de reseñarse algunas cuestiones del mercado relevante del 
presente expediente, ya que al tratarse de una licitación pública, normalmente la 
competencia en los mercados de licitación se produce por el «acceso al mercado» y 
no tanto, «en el mercado». Los licitadores compiten en principio por obtener la 
adjudicación del concurso, y una vez adjudicadas las licitaciones, posiblemente no 
exista competencia en la prestación del servicio público de que se trate. Ahora bien, no 
se puede obviar que pueden producirse circunstancias, como consecuencia de alguna 
de las causas previstas legalmente, que hagan que se produzca la apertura 
nuevamente del mercado antes de que se haya llegado al término previsto, en 
principio, en la adjudicación del mismo, momento en el que ante la necesidad de 
seguir prestando el servicio se podría producir de nuevo la competencia por el acceso 
al mismo.  

Desde un punto de vista económico, tanto por la propia naturaleza del producto que se 
licita (el transporte público escolar en una provincia), y su grado de diferenciación (hay 
determinadas especificidades y requisitos que el mismo ha de cumplir que lo diferencia 
de otro tipo de transportes), como por la periodicidad prácticamente anual o para 
períodos anuales, así como la importante cuantía económica, tiene justificación definir 
la licitación de dicho producto como un mercado. 

En relación a la oferta, según señala el informe del Observatorio del Transporte de 
Viajeros por Carretera, publicado por el Ministerio de Fomento, a juzgar por el número 
de copias certificadas, no puede decirse que haya atomización del mercado del 
transporte público por autobús de viajeros, en el sentido de que a 1 de enero de 2014, 
el 87,8% de los autobuses pertenecen a empresas que tienen más de 5 autobuses y el 
53,2% a empresas que tienen más de 20 autobuses (datos esencialmente similares a 
los existentes para el 2012).   

Respecto a la forma jurídica, a nivel nacional, las empresas de transporte de viajeros 
en autobús de servicio público, son mayoritariamente sociedades limitadas, salvo en el 
caso de grandes empresas con más de 40 autobuses, que son principalmente 
sociedades anónimas: 



  

    
    

                   
 

 

Página 13 de 37 

 
 

En el caso de APETAM, de los 141 asociados dedicados al transporte de viajeros 
(folios 579 a 585), 121 (86%) son sociedades limitadas, 10 autónomos (7%), 9 (6%) 
sociedades anónimas y sólo 1 empresa reviste otra forma jurídica.  

El servicio escolar se realiza durante un periodo de 172 días, quedando otros 111 días 
laborables en los que el autobús está disponible para otros usos. 

Según un estudio de diciembre de 2001, publicado en la página Web del Ministerio de 
Fomento7, por término medio, un vehículo dedicado a transporte discrecional, recorre 
anualmente una media de 70.000 Km, de los cuales 36.700 corresponderían a 
servicios escolares. 

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Fomento8, entre los costes de 
explotación más significativos de un autocar estándar de más de 55 plazas, se 
encuentran los gastos de personal (personal de conducción y dietas) 25,4%, el 
combustible 23,9%, la amortización del vehículo 14,1% y otros gastos del vehículo 
(neumáticos y reparaciones y conservación) 13,4%. 

Con respecto a la demanda, el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el 
ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones Públicas desarrollarán 
acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos 
territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos 
económicos y los apoyos precisos para ello. 

                                                 
7 Informe: Costes del Transporte Público de Viajeros por carretera, disponible en la dirección: 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B87E7FF8-99F2-46BF-A3EB-0D10A5FAF8AF/8675/ctvc.pdf 
 
8 Informe: Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar. 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/AC652896-A0A5-4148-BE60-
F9C785437F81/126181/ObservatorioCostesViajeros20Julio2014.pdf 
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Por su parte, el artículo 123.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, dispone que la prestación del servicio complementario de transporte 
escolar será gratuita para el alumnado que curse la enseñanza básica y esté obligado 
a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia en la misma de la 
etapa educativa correspondiente, debiendo determinar la Administración educativa las 
condiciones para extender este derecho al alumnado escolarizado en el segundo ciclo 
de la Educación Infantil y en las enseñanzas de Bachillerato y de Formación 
Profesional. A tales efectos, se aprobó el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 1 de 
julio de 2008, por el que se establece la prestación gratuita del servicio 
complementario de transporte escolar al alumnado de Bachillerato y de Formación 
Profesional inicial.  

Mediante el Decreto 287/2009, de 30 de junio, regulador de la gratuidad del transporte 
escolar en Andalucía, el Consejo de Gobierno aprobó extender el servicio gratuito 
incluyendo también al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil. 

Según la normativa vigente se puede afirmar que el transporte escolar en centros 
públicos tiene por objeto garantizar el derecho a la educación, por ejemplo a aquellos 
alumnos que viven en zonas rurales y que tienen que desplazarse a otras localidades 
al objeto de poder cursar estudios.  

Según los datos de la Unidad Estadística de la Consejería de Educación, en el curso 
2010-2011, un total de 85.145 alumnos (de todos los niveles educativos) se 
beneficiaron en Andalucía del Servicio complementario de transporte escolar gratuito. 
A continuación, se muestra el desglose por provincias.  

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN CENTROS PÚBLICOS 
(Incluye todos los niveles educativos) 

Curso 2010-2011 
  TRANSPORTES 

  CENTROS ALUMNOS 

ALMERÍA 169 14.683 

CÁDIZ 118 11.036 

CÓRDOBA 117 8.476 

GRANADA 148 11.630 

HUELVA 96 4.416 

JAÉN 102 5.425 

MÁLAGA 212 19.442 

SEVILLA 207 10.037 

ANDALUCÍA 1.169 85.145 

 

Fuente: Unidad Estadística. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

En el cuadro anterior se puede observar que la provincia de Málaga es la que cuenta 
con un mayor número de alumnos beneficiarios del servicio de transporte escolar 
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gratuito. Del mismo modo, según el informe de la “Educación en Andalucía 2010/2011” 
de la Consejería de Educación, Málaga es la provincia andaluza que cuenta con mayor 
número de rutas de transporte escolar. 

 

 

 

En atención a todas las circunstancias expuestas, el mercado de referencia en el que 
tienen lugar las infracciones imputadas en el presente expediente sancionador es el 
servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación en la provincia de Málaga 9. 

 

2.3. Procedimiento de adjudicación de los Servicios de Transporte Escolar en los 
Centros Docentes Públicos de Málaga, dependientes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 

Con fecha 20 de mayo de 2010, fue dictada la Resolución por la que se ordenaba el 
inicio del expediente de contratación referido a la adjudicación antes referida, 
conforme a lo establecido en los artículos 122, y 141 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

El 24 de junio de 2010, por Resolución del Gerente Provincial de Málaga de ISE 
Andalucía, se decretó la apertura del procedimiento abierto, con un presupuesto de 
licitación de 24.625.056,16 euros (IVA excluido), del contrato 00059/ISE/2010/MA 
“Servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Málaga dependientes de la Consejería de Educación”. 

Los Pliegos de Contratación incluían un total de 302 rutas, y entre otros, se señalaba 
que las mismas estaban organizadas en base a las necesidades del servicio de 
transporte escolar gratuito facilitadas por la Dirección General de Planificación y los 
Centros de la Consejería de Educación, advirtiéndose que las variaciones en las rutas 

                                                 
9 Véase, para una argumentación análoga en la definición del mercado relevante,  entre otras, Resolución 
CNC en el Expediente 595/05, Ambulancias conquenses. 
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introducidas por el órgano de contratación que implicaran cambio en las tarifas o en el 
trayecto kilométrico previsto, no tendría en ningún caso la consideración de 
modificación de los elementos esenciales del contrato. 

Con fecha 10 de septiembre de 2010, se produjo la adjudicación definitiva de dicho 
expediente de contratación, siendo el importe total adjudicado de 21.029.157,13 euros 
(IVA excluido), y declarándose desiertos una serie de lotes (folio 39). 

La duración del contrato era de dos años a partir del día siguiente al de la firma del 
mismo y la determinación del precio unitario quedaba determinada en función de los 
kilómetros del trayecto correspondiente a la ruta, considerando que cada ruta podía 
comprender varios trayectos (por ejemplo ida y vuelta). Asimismo, el precio se fijaba 
aplicando la tarifa correspondiente en función del tipo de vehículo requerido (cuatro 
tarifas: A, B, C, D dependiendo del número de plazas y si el vehículo era adaptado o 
no). El importe a facturar se calcularía según la fórmula:  

 
 “tipo de veh/trayecto x nº días lectivos x nº de trayectos” 
 

(IVA incluido)   
TRAYECTO KILOMÉTRICO 

  1 2 3 
 TIPO DE 

VEHÍCULO 
0-15km 16-40 km + 41 km 

TARIFA A* 54 PLAZAS 78,65 € 101,12 € 132,02 € 

TARIFA B 18 PLAZAS 64,60 € 70,78 € 96,35 € 

TARIFA C 54 PAX c/ 
ADAPT 

112,36 € 126,40 € 140,45 € 

TARIFA D 18 PAX c/ 
ADAPT 

98,31 € 112,36 € 126,40 € 

 

Además de las 48 empresas adjudicatarias reflejadas en la Resolución de adjudicación 
definitiva, publicada en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía con 
referencia 2010-0000008289, existe otra Resolución de adjudicación del mismo 
expediente, publicada también en la plataforma de contratación con referencia 2010-
0000010149 en la que 2 empresas más resultaron adjudicatarias. Al haber quedado 
desiertos varios lotes en el concurso público convocado, con posterioridad, se tramitó 
un procedimiento negociado sin publicidad en el que resultaron adjudicatarias 
adicionalmente otras 2 empresas (folios 588-613).  

 De las 52 empresas adjudicatarias, 49 de ellas (es decir, el 94%), formarían parte de 
APETAM. 
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3. Sobre las conductas imputadas a la Asociación Provincial de Empresas de 
Transportes y Agencias de Málaga (APETAM). 

De la documentación que consta en el expediente resulta acreditado que APETAM 
habría llevado a cabo distintas acciones que podrían considerarse como restrictivas de 
la competencia.  

Hay que hacer notar que como ya hemos puesto de manifiesto en el apartado relativo 
a Hechos Probados, el 94% de las empresas adjudicatarias del concurso público 
analizado pertenecían a la Asociación.  

Además, en el expediente ha quedado acreditado que ISE Andalucía se dirige en 
multitud de ocasiones a APETAM, tanto para cuestiones generales que pudieran 
afectar a todos los adjudicatarios del contrato de transporte escolar, como para hacer 
de  interlocutor en cuestiones particulares que atañen a algunas de ellas. De hecho, se 
desprende una relación de estrecha colaboración entre APETAM e ISE Andalucía que 
se extiende a lo largo de varios años, así como que la Asociación ha venido 
desarrollando una intensa labor de coordinación entre todas las empresas 
adjudicatarias del servicio de transporte escolar en la provincia, al tiempo que ha 
actuado como nexo de unión e interlocutor entre las empresas adjudicatarias y el 
organismo público.  

En enero de 2011, ISE Andalucía comunica a la Asociación que “se está detectando 
que existen empresas de transportes que realizan cambios de los vehículos titulares 

de las rutas, con respecto a los asignados inicialmente en el concurso público. Esto 
lleva implícito un riesgo cuando la calidad merma en el cambio realizado (…)”. Por 
otro, surge un conflicto en relación con determinadas rutas escolares, ante la 
prohibición de combinar dichas rutas con otras rutas de líneas regulares (folios 566 a 
571).  

Asimismo, según manifiesta APETAM al DI, aproximadamente en el mes de marzo del 
año 2011, ISE comienza a notificar verbalmente a sus asociados que deben realizar 
cambios en sus facturaciones mensuales, minorando el importe de las mismas, 
citando dicho organismo a sus asociados e informándoles de las modificaciones.  

APETAM informó, que a raíz de estos hechos comienza un periodo de tirantez entre la 
Asociación y el ISE que llega al punto de advertir la citada Asociación por escrito a 
dicho organismo de la no realización del transporte durante algunos días y de forma 
indefinida a partir de una determinada fecha, si el ISE no cesaba en sus intenciones y 
actitud. 

Efectivamente, consta en el expediente que, mediante escrito de fecha  5 de mayo de 
2011 con anagrama de APETAM y firmado por 42 empresas, los adjudicatarios del 
transporte escolar de Málaga se dirigen a ISE Andalucía para mostrar su oposición al 
proceso iniciado por el ISE  (folios 54-57), en el que consta la comunicación de no 
prestación del servicio de transporte escolar público, con el siguiente contenido: 
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“Ante las alteraciones que de forma verbal y unilateral, se están efectuando por parte de 
ISE Andalucía-Málaga en los concursos de transporte escolar público adjudicados para el 
curso escolar 2010/2011, ponemos en su conocimiento que, de no regularizarse de 
inmediato las situaciones alteradas, no se efectuará transporte escolar público en nuestra 
provincia durante los días 13, 17, 19 y 20 de mayo de 2011. A partir del día 20 no habrá 
transporte escolar público hasta la normalización de la situación” (subrayado propio). 

La comunicación fue retirada 5 días después de realizarse y por tanto 3 días antes de 
la fecha anunciada con anterioridad, mediante escrito registrado con fecha 11 de mayo 
de 2011 (folio 58) en el que APETAM se dirige a ISE Andalucía para comunicarle que: 

“…después de la reunión mantenida con Ud. En el día de hoy, y tras los compromisos 
asumidos verbalmente, dejamos sin efecto nuestro escrito de fecha 5 de mayo p.p. 
anunciando paro en el servicio de transporte escolar en la provincia de Málaga”  

Del mismo modo, ha quedado acreditado que con fecha 26 de julio de 2011, APETAM 
(ESCOLAR) remitió a ISE Andalucía una oferta de mínimos, a la que se había llegado 
por acuerdo en una reunión de la Asociación. Constando la siguiente información (folio 
96): 

 “…Hemos tenido conocimiento de la voluntad que tenéis de llegar a un acuerdo para la 
modificación de los contratos vigentes para el próximo curso escolar. 

Habiendo tenido una reunión en la asociación y al objeto de terminar el proceso 
negociador que estáis llevando con cada empresa por separado hemos llegado al 
acuerdo de presentaros nuestra oferta de mínimos: 

En el caso de la unificación de dos rutas (es decir que efectúen un primaria y un 
secundaria con el mismo autobús) considerarlo como una tarifa A3 o B3 
independientemente del número de kilómetros efectuados. 

En el caso de unificar una ruta que dobla con otra simple (triplica el autobús) nos 
iremos a una tarifa A2+B1 

Todas las rutas en tarifa A o B en zonas rurales no combinables se considera “Rutas 

de especial dificultad” pasando al siguiente tramo tarifario (…)”…” [subrayado propio]. 

Por otro lado, a lo largo del expediente han quedado constatadas las quejas de 
APETAM por la forma en la que ISE Andalucía trata de comunicarse con las empresas 
adjudicatarias del transporte escolar solicitando que dichas comunicaciones se le 
hagan por escrito a esa Asociación (folios 302, 307 y 575). 

Igualmente, en el acta de la reunión del grupo de Transporte escolar de APETAM de 
fecha 7 de junio se recoge el acuerdo para conferir a APETAM un poder notarial al 
objeto de que se canalicen todas las comunicaciones, pudiéndose constatar (folio 
194): 

“Se quejan igualmente los asistentes de que las comunicaciones por parte del ISE lo 

mismo son por fax, que por teléfono, al asociado directamente o a la asociación y rara 

vez por correo certificado. Por parte del secretario se informa de que ya se ha pedido 

incluso por escrito para que cesen en esas prácticas y se normalicen las mismas 

realizándose siempre por escrito, pero dado que el ISE hace caso omiso a ello se 

acuerda que por los miembros del grupo se confiera un poder a favor de Apetam para 

que todas las comunicaciones que tengan que ver con el desarrollo y ejecución del 



  

    
    

                   
 

 

Página 19 de 37 

transporte escolar de los asociados se realice a través de la asociación” (subrayado 
propio). 

No obstante, con fecha 14 de julio de 2011, el Secretario General de APETAM remite 
al ISE ANDALUCÍA escrito adjuntando una escritura de poder otorgada ante notario, 
con fecha 23 de junio de 2011, por una serie de empresas asociadas, adjudicatarias 
del contrato ya citado, en el que además de fijarse a efectos de notificaciones con las 
sociedades poderdantes el de la propia Asociación (folios 320 a 321), mediante la 
citada escritura (cuya copia consta  en los folios 61 a 92 del expediente), se confiere al 
Secretario General de APETAM y al secretario administrativo, solidaria e 
indistintamente, “Poder tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea 

necesario” para “realizar los actos siguientes con plenitud de competencias, 
atribuciones y facultades, y con libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, 

determinaciones y declaraciones, de suerte que el apoderado ostente la plena 
representación de los poderdantes, sin traba, limitación ni excepción alguna: 

1.-La representación de la Compañía ante toda clase de personas naturales o 
jurídicas, de Derecho Privado y de Derecho Público. 

(…) 

5.-Ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; constituir, 
modificar, extinguir y liquidar contratos administrativos. 

6.- Asistir a concursos de la Administración, judiciales y extrajudiciales, 
presentando proposiciones, constituyendo fianzas y suscribiendo escritos 
públicos y privados si fuese la Sociedad la adjudicataria, y concertar y contratar 
directamente con el Estado, Provincia, Municipio, Organismo autónomo, 
Órganos de las Comunidades Autónomas de España y entidades de todas 
clases. 

(…) 

9.- Constituir, modificar, extinguir y liquidar contratos de todo tipo 
particularmente de transporte de cualquier clase, y con relación a cualquier 
persona, entidad, pública o privada, incluso Estado, Comunidades Autónomas, 
Provincia o Municipio. 

(…) 

12.- Suscribir y otorgar, para todo lo dicho cuantas escrituras y documentos 
públicos o privados, incluso los complementarios, aclaratorios o de 
subsanación se requieran, todo ello aunque se incida en las figuras jurídicas de 
la autocontratación, múltiple representación o contraposición de intereses, que 
el otorgante acepta desde ahora y para entonces.” (Subrayado propio) 

 

Las empresas que firman el poder de representación son un total de 46. 

Mediante escrito de 15 de julio de 2011, el ISE Andalucía confirmó la recepción de la 
escritura, al tiempo que informó a APETAM que quedaba a la espera de la inscripción 
de la misma en el Registro Mercantil (folio 322). 
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La escritura fue posteriormente diligenciada por el Notario autorizante para reseñar 
que las facultades se conferían “para que, de forma SOLIDARIA E INDISTINTA, en 
nombre y representación de los poderdantes, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en 

relación a los Servicios de Transporte Escolar en los Centros Docentes Públicos de 
Málaga, dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

adjudicados o que se adjudiquen, contratados o que se contraten, con los 
poderdantes,…”, remitiéndose copia al ISE ANDALUCÍA mediante escrito de APETAM 
de 3 de agosto de 2011, indicando que dado que las facultades conferidas en el citado 
poder lo eran para los actos concretos indicados, no era necesaria su inscripción en el 
Registro Mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil (folios 93 a 95).  

APETAM ha afirmado que la única y exclusiva finalidad del mismo era “dar fehaciencia 

y seguridad a las comunicaciones entre ISE y transportista e intentar acreditar en la 
medida de lo posible las modificaciones que aquella estaba realizando en las 

condiciones del concurso adjudicado de cara a posteriores acciones legales contra 
ISE” (folio 623). 

Cabe mencionar que con anterioridad a la firma del poder notarial, consta en el 
expediente otro modelo de autorización, fechado en Málaga el 8 de octubre de 2010, 
por el que se confiere también la representación a APETAM, en la persona de su 
secretario general, pero con un contenido mucho más escueto; en el mismo,  la 
entidad adjudicataria en relación con el/los contratos de transporte escolar público que 
le han sido adjudicados para el curso escolar 2010-2011 viene a conceder la 
representación “para todo aquello relacionado con el cumplimiento del mismo” (folio 
287). 

APETAM ha informado al respecto que dicho escrito fue el precursor del poder notarial 
y fue redactado con idéntica finalidad que la ya señalada para la escritura de 
representación (folio 623). 

Igualmente consta en el expediente, copia simple de escritura notarial de renuncia a 
cargos no societarios otorgada el 10 de diciembre de 2012 por la que se produce la 
renuncia expresa a las facultades conferidas en la escritura otorgada con fecha 23 de 
julio de 2011 (folios 761 a 764). 

Hay que hacer notar que APETAM, igualmente, emprendió una serie de acciones al 
objeto de informar a la opinión pública haciéndola partícipe de su enfrentamiento con 
ISE Andalucía, consistentes en la celebración, a comienzos del mes de agosto de 
2011, de una rueda de prensa, cuyas consignas generales se publicaron en la página 
web de la asociación (folios 614 a 618), así como declaraciones posteriores a la 
prensa, efectuadas en el mes de agosto y septiembre de 2011 (folios 639 a 660). 

E igualmente, ha quedado acreditada la decisión adoptada por el Grupo de Transporte 
Escolar de la Asociación de contar con el asesoramiento de un especialista en 
derecho administrativo ante los cambios y modificaciones que pretendía hacer ISE 
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Andalucía, aceptando que dicho coste fuese asumido por todos a partes iguales (folio 
195). 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

PRIMERO.- Objeto de la Resolución 
 

La Propuesta de Resolución que el DI ha elevado al Consejo, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, concluye que se declare la existencia 
de una conducta prohibida del artículo 1 de la LDC consistente en un acuerdo 
adoptado en el seno de APETAM, consistente en la fijación de precios mínimos para 
determinados servicios de transporte escolar a contratar por el ISE Andalucía; y 
además que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de 
la LDC consistente en la firma de la escritura del poder de representación y otras 
facultades otorgada el 23 de junio ante notario en la medida que posibilita la 
coordinación de la política comercial de todas las empresas poderdantes. 

Igualmente, el DI considera que a los efectos de determinación de la sanción a 
imponer las conductas deben ser tipificadas como infracciones muy graves del artículo 
62.4.a) de la LDC, y que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de 
la LDC teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 
en el artículo 64 de la LDC y el resto de aspectos puestos de manifiesto en la 
Propuesta de Resolución. 

El órgano instructor considera responsable de esta conducta infractora a la 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS 
DE MÁLAGA (APETAM). 

En consecuencia, este Consejo debe resolver si, como propone el DI, los Hechos 
Probados contenidos en esta Resolución son constitutivos  de infracciones del artículo 
1 de la LDC, calificables como infracciones muy graves. 

 

SEGUNDO.- Sobre las conductas denunciadas  

Cabe hacer, con carácter previo, una referencia sobre la aplicación de las normas en 
materia de competencia a las asociaciones que, desde el punto de vista de este 
Consejo, servirá a efectos de enmarcar las conductas que están siendo objeto de 
análisis en el presente expediente. 

Las asociaciones, tanto institucionales como privadas, son consideradas por el 
Derecho de la competencia como asociaciones de empresas ya que aquél califica 
como empresa a cualquier persona u organización que produzca o distribuya 
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productos, preste, o medie en la prestación de servicios de forma habitual para el 
mercado. 

Es por ello que tanto el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), como el artículo 1.1 de la LDC, prohíben con diferentes 
formulaciones, las conductas colectivas que tengan por objeto impedir, restringir o 
falsear la competencia o que produzcan o puedan producir dicho efecto.  

En concreto, el artículo 101.1 del TFUE establece lo siguiente:  

“Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre 

empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que 

puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior (…)”  

Por tanto, las asociaciones y organizaciones empresariales o profesionales no son 
plenamente libres de fijar su actuar común, sino que por el contrario deben asumir que 
su conducta colectiva, justificada por la tutela de sus propios intereses, puede ser 
considerada ilícita en la medida en que implique la coordinación de su actuación en el 
mercado con objeto o efecto contrario a la competencia. 

Por su parte, el concepto funcional de “empresa” de la Disposición Adicional Cuarta 
apartado primero de la LDC, engloba a las entidades sin ánimo de lucro, como es el 
caso de las asociaciones de empresas, disponiendo que “a los efectos de esta Ley, se 
entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad 

económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de 
financiación”. 

Por consiguiente, las conductas colusorias pueden producirse por medio de una 
asociación. El funcionamiento competitivo del mercado exige que cada operador 
económico decida su comportamiento y tome decisiones de manera independiente, 
sin ningún tipo de acuerdo, ya que al sustituir la actuación independiente por la 
colectiva se está limitando la competencia. 

Igualmente, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Sentencias de 23 abril 1991 -Höfner y Elser-, 17 febrero 1993 -Poucet y 
Pistre- y 19 enero 1994 -SAT y Eurocontrol-, entre otras), el concepto de operador 
económico o empresa, sujeto a las normas de competencia, es toda entidad que 
ejerza una actividad económica o reúna a operadores que ejerzan dicha actividad. 

Por otra parte, el mencionado artículo 1 de la LDC establece que: 

“Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, 
en particular, los que consistan en: 

a) La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio.  

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
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inversiones (…)” (Subrayado propio). 

 

Es preciso señalar que el tipo de prohibición contemplado tiene un marcado carácter 
objetivo, en el sentido de que resulta independiente de la intención o motivación 
perseguida. Así, aún en el caso de que los sujetos infractores no pretendan con su 
actuación una finalidad anticompetitiva, la infracción se entenderá realizada 
simplemente con que se produzca o se pueda producir el resultado anticompetitivo. 

En este sentido, tampoco resultaría necesario acreditar que la conducta 
anticompetitiva ha supuesto un daño efectivo a la competencia, sino que bastaría con 
que revista aptitud para provocar el efecto prohibido. 

Señalado lo anterior, se analizan a continuación cada una las distintas conductas: 
 

2.1. Sobre el escrito de 5 de mayo de 2011 con la amenaza de boicot 

 

Con carácter preliminar cabe hacer el análisis de dicho escrito. Como ha quedado 
acreditado, APETAM comunicó a ISE Andalucía mediante escrito con anagrama y 
firma de la Asociación, registrado el 5 de mayo, junto a un anexo con las firmas de 48 
asociados, el acuerdo adoptado consistente en no efectuar transporte escolar público 
en la provincia de Málaga durante los días 13, 17, 19 y 20 de mayo de 2011 y a partir 
de dicha fecha mientras ISE Andalucía no regularizara de inmediato las situaciones 

alteradas. Dicho escrito se dejó sin efecto mediante un escrito posterior, de fecha 10 
de mayo de 2011.  

Si bien el TDC, en su Resolución de 24 de octubre de 200110 manifestó que “los 

acuerdos de boicot y las amenazas de boicot, aunque no estén expresamente contemplados 

en los supuestos específicos del antes descrito art 1.1 LDC, deben considerarse incluidos en 

su cláusula general al atacar directamente la libertad empresarial del operador boicoteado que 

se ve forzado a tomar, contra su voluntad, ciertas decisiones por la coacción ejercida 

colectivamente que no puede justificarse incluso en el caso hipotético de que lo que se 

pretende imponer no fuera injusto”, también existen precedentes en los que habiéndose 
acreditado la existencia de boicot, dichas conductas no han sido sancionadas, por no 
tener objeto anticompetitivo ni ser capaz de generar dichos efectos11.  

A este respecto, el artículo 1 de la LDC exige como requisito para la existencia de la 
infracción que la conducta tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia. Por tanto, la LDC prohíbe solo las 
prácticas colusorias que persiguen, tienen o pueden tener un resultado nocivo sobre la 
competencia; consecuentemente todos los acuerdos, decisiones o prácticas 

                                                 
10 Expediente 503/00, Feriantes Huesca. 
11 En este sentido se manifiesta el TDC en sus Resoluciones de 18 de febrero y 12 de marzo de 1999 
(expedientes 434/98, Prensa Segovia y 429/1998, Espectáculos taurinos). 
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concertadas que producen o pueden producir una restricción sensible de la 
competencia están incluidos en la prohibición de las conductas colusorias. 

 Las conductas tipificadas están prohibidas si, como en reiteradas ocasiones se ha 
manifestado el TDC y la CNC, se cumple una al menos de las siguientes condiciones: 
i) tener el objeto, aunque no lo consiga; ii) poder producir el efecto, aunque no haya 
propósito; iii) haber producido el efecto, incluso sin perseguirlo. Solo si una de estas 
tres condiciones se da, puede incurrir en prohibición un acto de concertación de 
voluntades. 

Se trata, como señala el TDC, en la Resolución de 18 de febrero de 199912 
(Expediente 434/98, Prensa Segovia), de que la conducta concreta objeto del análisis 
tenga o no aptitud para impedir, restringir o falsear la competencia, aunque no haya 
tenido efectos prácticos sobre la misma. Si la conducta concreta sobre la que hay que 
resolver no ha tenido efectos reales sobre la competencia, pero resultara apta para 
vulnerar la competencia, estaría incursa en la prohibición del artículo 1 LDC; por el 
contrario, la conducta concreta en cuestión no estará prohibida si es que carece de 
aptitud para afectar negativamente a la competencia. 

Como bien señala el DI en la PR, queda claro que el escrito en cuestión es una 
medida de presión para forzar a ISE Andalucía, pero del mismo, analizado de forma 
aislada, no se desprende aún que el objeto del acuerdo alcanzado en el seno de la 
Asociación sea anticompetitivo. En este sentido, las reivindicaciones de la Asociación 
bien podrían ir dirigidas contra el procedimiento empleado por el ISE Andalucía, como 
consecuencia de las discrepancias en las relaciones jurídicas entre ambos, exigiendo 
únicamente que cualquier modificación se notificara fehacientemente y se ajustara al 
procedimiento legalmente establecido, y además, la amenaza de paro en el servicio de 
transporte finalmente no se cumplió, dejándose sin efecto 5 días después de haberse 
comunicado, mencionándose en el escrito por el que se desconvoca el paro 
anunciado, una reunión mantenida con ISE Andalucía y unos compromisos que 
habrían sido asumidos verbalmente por dicho organismo.  

Por consiguiente, este Consejo no tiene más que estimar que del análisis de la 
conducta enjuiciada, sobre la base de los hechos probados y demás documentación 
que consta en el expediente, al igual que pone de manifiesto el DI en la PR,  no se 
puede concluir que tuviera por objeto ni que haya producido o pudiera producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. 

 

2.2. La oferta de mínimos recogida en el correo enviado a ISE el 26 de julio de 
2011 

 

Como ya se ha tenido ocasión de mencionar en el apartado de Hechos Probados, 
APETAM informó a ISE Andalucía mediante correo de 26 de julio de 2011 que 

                                                 
12 Confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de julio de 2002,  recurso nº 0393/1999. 
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“habiendo tenido una reunión en la asociación, hemos llegado al acuerdo de 

presentaros nuestra oferta de mínimos”. Dicha oferta de mínimos consistía en 
establecer la tarifa que había de aplicarse ante dos situaciones concretas de 
unificaciones de rutas: “un primaria y un secundaria con el mismo autobús” y “una que 
dobla con otra simple”.  

Como señala el DI en la PR, el objeto del acuerdo no deja lugar a dudas,  es 
claramente anticompetitivo en la medida en que consiste en un acuerdo adoptado por 
los adjudicatarios del contrato público, socios de APETAM, y gestado en el seno de 
dicha Asociación, consistente en la fijación del precio mínimo para determinados 
servicios. 

El artículo 1 LDC, tal como ya ha quedado expuesto, prohíbe todo acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga 
por objeto o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en 
todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan, entre otros, en 
la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales 
o de servicio. 

Dadas las características del mercado ya descritas, el mercado de la prestación de  
transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación en la provincia de Málaga puede considerarse que permanece 
temporalmente cerrado a la competencia, hasta que la Administración Pública 
competente convoque un nuevo concurso público; no obstante, dicho cierre temporal 
no puede considerarse de un modo absoluto ya que, en el supuesto de que se 
resolvieran los contratos en vigor, el mercado se abriría de nuevo antes del plazo 
previsto para la próxima adjudicación. 

Como señala el DI, también el acuerdo podría considerarse perjudicial para la 
competencia futura. Del mismo modo que está prohibido que varios licitadores acudan 
de forma conjunta a un concurso público presentando una misma oferta, tampoco 
debe aceptarse que una vez han resultado adjudicatarias, las empresas competidoras 
se pongan de acuerdo en el seno de una asociación, coordinándose conjuntamente en 
la respuesta para fijar los precios a cobrar por la prestación de determinados servicios 
ante los reajustes propuestos por el órgano contratante de la Administración, y que 
estaban siendo objeto de negociación. Para este Consejo, se infringe la prohibición 
establecida en la LDC, estimando además que nada impediría, una vez examinados 
los elementos subjetivos y objetivos concurrentes, que la Asociación pudiera repetir la 
conducta con vistas a futuras licitaciones públicas o futuros contratos con otros 
clientes. 

Existen numerosos precedentes en los que se ha considerado infracción del artículo 1 
de la LDC la colusión entre los licitadores que acuden a un concurso público. Las 
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licitaciones fraudulentas pueden conllevar distintos tipos de acuerdos que pueden 
consistir tanto en acuerdos de fijación de precios, o de reparto de mercado13.  

Como señalaba la CNC en su “Guía sobre Contratación Pública y Competencia”14, 
publicada en febrero de 2011, al referirse a la colusión entre oferentes a licitaciones 
“Estos acuerdos afectan negativamente tanto a la competencia en los mercados de los bienes 

y servicios licitados como a la gestión que las Administraciones hacen de los recursos públicos. 

Los ciudadanos se ven así doblemente perjudicados: como consumidores, al reducirse o 

eliminarse la competencia en el mercado, y como contribuyentes, al generarse un mayor coste 

en la contratación pública (…)” 

Asimismo, es conveniente recordar que pese a que la práctica anticompetitiva tenga 
lugar en el servicio de transporte escolar para centros públicos, existe otro mercado 
íntimamente relacionado con el mismo, el del transporte escolar en colegios 
privados15.  

Este Consejo comparte la valoración que hace el DI sobre que, si se permite la 
negociación conjunta y la unificación de la política comercial de las empresas de 
APETAM adjudicatarias del servicio público, nada impediría que la concertación se 
extendiera al ámbito privado, teniendo en cuenta el alto índice de representatividad de 
la Asociación en un mercado sujeto, además, a autorización administrativa, en el que 
de las 143 empresas autorizadas para el transporte de viajeros por autobús en la 
provincia de Málaga, 137 pertenecen a APETAM.  

No obstante, cabe añadir que la prohibición del artículo 1.1.a) de la LDC es de los 
acuerdos de fijación directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales 
o de servicio entre competidores (en este caso, las empresas de transporte que 
habían sido adjudicatarias del concurso), y que la Asociación, además, en el caso que 
nos ocupa tiene, una posición de interlocutora privilegiada por su propia 
representatividad a la hora de negociar,  llegar a un acuerdo o influenciar en la propia 
Administración que ha adjudicado el concurso del que son adjudicatarias las empresas 
que, asociadas, aúnan voluntades en forma de acuerdo en el seno de APETAM.   

Como ya se ha destacado en el apartado de Hechos Probados de la presente 
Resolución, los Pliegos de Contratación incluían un total de 302 rutas, estando las 

                                                 
13 Entre otras, Resolución del TDC de 12 de diciembre de 1996, (Expte. 364/95 Ortopédicos Castilla-
León), Resolución TDC de 22 de julio de 2004 (Expte. 565/03, asunto Materiales Radiactivos), Resolución 
TDC de 30 de septiembre de 1998 (Expte. 395/95, asunto Vacunas Antigripales), Resolución TDC de 25 
de octubre de 2000 (Expte 476/99, asunto Agencias de Viaje) 
14http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/GuíasyRecomendaciones/tabid/177/Default.aspx  
15 En un sentido similar, la importancia de la conexión entre los mercados público y privado se señaló por 
el TDC en su Resolución de 20 de septiembre de 2006 (Expediente 595/05, Ambulancias Conquenses): 
“Pero conectado o íntimamente relacionado con este mercado de servicio público de transporte sanitario 
de personas está el mercado de servicio privado de transporte sanitario de personas prestado a mutuas y 
entidades aseguradoras. Un «mercado de servicio privado» que por contraposición al «mercado de 
servicio público» tiene una entidad económica muy inferior, pero que por estar abierto a la libre 
competencia resulta de vital importancia en orden a garantizar la existencia de una competencia potencial 
para cuando aquél se abra a la libre competencia con la convocatoria de un nuevo concurso público”. 
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mismas organizadas en base a las necesidades del Servicio de transporte escolar 
gratuito facilitadas por la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería 
de Educación, advirtiendo además que las variaciones en las rutas introducidas por el 
órgano de contratación que implicaran cambio en las tarifas o en el trayecto kilométrico 
previsto, no tendría en ningún caso la consideración de modificación de los elementos 
esenciales del contrato. 

Este Consejo entiende que se trata de hechos indiscutibles el que las empresas 
adjudicatarias y APETAM, tanto por su nivel de representatividad como por el papel 
activo que juega en el propio mercado, son conocedoras de las condiciones en las que 
se adjudican los contratos  y que, aún así, APETAM no dudó en comunicar una oferta 
de mínimos en cuanto a tarifas y otras condiciones, ante el reajuste de los contratos 
que se estaba llevando a cabo y que estaba siendo objeto de un proceso por separado 
con cada una de ellas. APETAM manifiesta y traslada al órgano contratante, como 
consecuencia de un acuerdo llevado a cabo en su seno, sus condiciones mínimas, que 
por los términos en que se expresa (“al objeto de terminar el proceso”) se podrían 
entender casi como una imposición debido a la posición de fuerza que ocupa, en el 
momento en el que se negocia con un servicio del que hacen uso miles de usuarios y, 
en consecuencia, con una gran trascendencia. 

A juicio de este Consejo, APETAM sabía de su poder de representación en el mercado 
considerado, aúna a las empresas dejando a un lado la autonomía empresarial que 
deben tener cada una de ellas, incluso, ante el proceso abierto para reajustar las 
condiciones de los contratos, y sin que este Consejo entre a valorar dicho proceso. 
Con ello consigue, no solo eliminar la competencia entre las empresas ya 
adjudicatarias, imponiendo el criterio acordado en el seno de la Asociación, y que 
además en caso de que se resolvieran los contratos en vigor, serían competidoras en 
un mercado que se abriría de nuevo antes del plazo previsto para la próxima 
adjudicación, sino que, además, podría estar, cuanto menos, obstaculizando, en este 
supuesto, la competencia respecto de los competidores que no eran adjudicatarios en 
aquel momento, y que si se hubiese abierto el mercado podrían optar a serlo, dando 
por consiguiente, muestra de su poder ante el órgano contratante.  

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 
elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de los 
operadores y reasigna los recursos a favor de los más eficientes. En concreto, en este 
caso, esta eficiencia productiva se trasladaría en la forma de menores precios (para 
las rutas que estaban siendo objeto de reajuste) o de un aumento de la calidad del 
servicio prestado. 

En definitiva, lo que hace APETAM es coordinar las estrategias competitivas de las 
empresas asociadas, formando un frente común frente a ISE Andalucía, restringiendo 
y falseando la libre competencia, en el sentido de impedir a las empresas participantes 
en el mismo la aceptación de la oferta económica propuesta por ISE, inferior a la 
pactada en el seno de la Asociación. Una oferta inferior a la concertada en el seno de 
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la asociación, por motivos justificados, resultaría más ventajosa para la administración 
contratante, y por ende para el contribuyente, que en definitiva es el que soporta el 
gasto del presupuesto público. 

Como reiteradamente han señalado los órganos de competencia16, cuando desde 
asociaciones se transmiten pautas de homogeneización de comportamientos, y no 
digamos precios y condiciones comerciales, se está vulnerando gravemente el 
principio de independencia de comportamiento, que resulta imprescindible para actuar 
con eficacia competitiva en los mercados por parte de todos y cada uno de los 
operadores económicos. Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se 
consigue además, en mayor o menor medida, coartar la libertad de comportamiento 
económico de los agentes individuales restringiendo los derechos exclusivos de libre 
disposición sobre lo propio en que consiste la propiedad.  

Por consiguiente, este Consejo no puede más que concluir que en este caso APETAM 
está sustituyendo a través de un acuerdo, coordinando la actividad de las empresas, 
agentes económicos independientes entre sí en el mercado, su libre y personal 
autonomía empresarial en la adopción de decisiones por una clara y manifiesta 
concertación a través de un acuerdo de precios. 

 

2.3. La firma del poder de representación 

 

Como ha quedado constatado en el apartado de Hechos Probados, los asistentes a la 
reunión que se produce el 7 de junio de 2011, en el seno del grupo de Transporte 
escolar de APETAM, toman el acuerdo de conferir a la misma un poder al objeto de 
que se canalicen a través de la Asociación todas las comunicaciones que tengan que 
ver con el desarrollo y ejecución del transporte escolar por parte de los asociados. 

No obstante, en la escritura de poder otorgada ante notario con fecha 23 de junio de 
2011 por una serie de empresas asociadas, adjudicatarias del contrato ya citado, en el 
que además se fija a efectos de notificaciones con las sociedades poderdantes el de la 
propia Asociación, se concede al secretario general de APETAM y a otra persona 
perteneciente a la Asociación, amplísimas facultades representativas “sin traba, 

limitación ni excepción ninguna”, que incluyen el ámbito de la contratación 
administrativa (constituir, modificar, extinguir y liquidar contratos administrativos(…), 

asistir a concursos y presentar proposiciones, etc).  

Consecuentemente, este Consejo entiende, que llegado el caso de un nuevo concurso 
público, como señala el DI en la PR, el representante de APETAM amparándose en 
las facultades conferidas por el poder, podría incluso presentar conjunta o 
individualmente la oferta de todos o de cada uno de los miembros de la Asociación, 

                                                 
16 Véase, entre otras, Resolución  TDC de 19 de enero de 2000 (Expte. 453/99, Expertos inmobiliarios 3). 
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seleccionar en su caso el lote para cada uno de los licitadores y fijar la propuesta 
económica de todos ellos.  

De nuevo, procede recordar el artículo 1 de la Ley 15/2007 en el que queda 
claramente prohibido todo acuerdo que tenga por objeto, produzca o pueda producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. 

APETAM ha alegado que el fin perseguido con la firma de dicho poder era dar 
“fehaciencia y seguridad” a las comunicaciones entre el organismo público y las 
empresas adjudicatarias, acreditando así las modificaciones que ISE Andalucía estaría 
llevando a cabo con vistas a futuras acciones legales a emprender por la Asociación. 
No obstante, no es esa cuestión simplemente a la que se refiere la escritura de poder 
otorgada, sino que en la misma, como ha quedado probado, se recogen otras 
cuestiones de gran transcendencia. 

En cualquier caso, como se ha señalado anteriormente, el ilícito contemplado por la 
LDC lo es independientemente del objetivo pretendido, y con la firma de la escritura, 
aunque no se buscara, se obtiene un instrumento que ya solo por su objeto ha de 
entenderse prohibido en la medida en que supone, una vez más, la renuncia a la 
autonomía empresarial de cada empresa a favor de dos personas que representan a 
la Asociación, que indistintamente, por medio del poder notarial, quedan legalmente 
habilitadas para actuar en nombre de todos los adjudicatarios asociados. 

De este modo, valiéndose de las facultades transferidas, el representante de APETAM 
podría asistir a cualquier tipo de concurso público en nombre de todas las empresas 
poderdantes, presentando para ello las proposiciones necesarias, ejercitando y 
cumpliendo toda clase de derechos y obligaciones; constituyendo, modificando, 
liquidando contratos administrativos, entre otras cuestiones. A ello hay que añadir que 
el poder se hace sin límite temporal, y que, por tanto, no sólo se refiere al concurso ya 
resuelto sino a posteriores que se pudieran adjudicar. 

De hecho, para este Consejo es relevante además la diligencia posterior de 18 de julio 
en la que el notario autorizante reseña que las facultades conferidas lo son única y 

exclusivamente en relación a los Servicios de Transporte Escolar en los Centros 
docentes públicos de la provincia de Málaga, dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, adjudicados o que se adjudiquen, contratados o 
que se contraten. De ella no puede más que concluirse que lo único que hace es 
delimitar o acotar geográficamente el propio mercado anteriormente descrito, pero sin 
que haya variación alguna en cuanto al propio objeto y las facultades conferidas en el 
poder de representación, manteniéndose el objeto de la propia restricción, y dejando 
en evidencia una vez más cuál era la finalidad perseguida. 

El artículo 1.1 de la LDC contempla dos tipos de restricciones prohibidas de la 
competencia: las que lo son “por su objeto” y las que lo son “por sus efectos”. De 
hecho, tal como ha señalado la jurisprudencia, el empleo de la conjunción “o” indica 
que hay que considerar el objeto mismo del acuerdo, habida cuenta del contexto en el 
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que se debe aplicar,  y solo en el caso de que del análisis de dicho acuerdo no se 
manifieste un grado suficiente de nocividad es necesario entonces examinar los 
efectos del acuerdo y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los 
elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado impedido, 
restringido o falseado de manera sensible. Por consiguiente, hay determinadas formas 
de colusión entre empresas que pueden considerarse, por su propia naturaleza, 
perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia.  

Hay que recordar que la prohibición establecida en la ley se hace además e, incluso,  
con carácter preventivo, sin esperar a que los eventuales efectos perjudiciales para la 
competencia efectivamente se hayan producido, basándose en la gravedad intrínseca 
de la restricción y en la experiencia, que demuestra que las restricciones de la 
competencia que lo sean por su objeto pueden surtir efectos negativos para el 
mercado y poner en peligro los objetivos de las normas de competencia.  

Entiende este Consejo que se trata de una restricción de la competencia por objeto, ya 
que por su propia naturaleza posee el potencial de restringir la competencia a tenor del 
artículo 1.1 de la LDC, entendiendo que además tal como ha reiterado, entre otras, la 
jurisprudencia comunitaria17 la distinción entre «infracciones por objeto» e 
«infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión 
entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el 
buen funcionamiento del juego normal de la competencia. 

Es jurisprudencia reiterada18 que para apreciar el carácter contrario a la competencia 
de un acuerdo, con el fin de determinar si el mismo constituye una restricción por 
objeto, hay que atender tanto al contenido del acuerdo, la finalidad objetiva que 
pretende alcanzar, así como el propio contexto económico y jurídico en que se 
inscribe. 

Este Consejo entiende particularmente importantes los hechos y las circunstancias 
específicas que subyacen al acuerdo. 

En el presente expediente, tanto el contenido del propio poder de representación 
otorgado, como la propia finalidad objetiva, van más allá de la manifestada por la 
propia Asociación debido a los términos en los que se suscribe el mismo, que, por otro 
lado, no viene más que a reiterarse en la propia diligencia posterior. 

Igualmente, no podemos dejar a un lado el contexto en el que se produce, al tratarse 
de una asociación que representa a empresas de transporte, en un número muy 
considerable, adjudicatarias de concursos de  transporte público escolar.  

El acuerdo objeto de análisis se produce en un contexto muy particular, el cual 
presenta algunos aspectos a primera vista reseñables. La firma del poder de 
representación, con el contenido antes analizado, por parte de 46 empresas es a todas 
                                                 
17 Véase Asunto C-209/07, BIDS. 
18 Comunicación de la Comisión, Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01). 
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luces constitutiva de un acuerdo entre competidores, pero por otro lado ellas mismas 
representan el 88.46% del mercado y APETAM representa a 49 de las 52 empresas 
adjudicatarias (es decir, el 94%).   

En consecuencia, al otorgar el poder de representación, se estaría consolidando el 
propio poder de mercado y otorgando eficacia al acuerdo horizontal entre las 
empresas concesionarias, al mismo tiempo que se estarían reforzando los previsibles 
efectos contrarios a la competencia. 

En definitiva, todo ello no puede hacer más que llevarnos a concluir que se trata de 
una restricción por objeto. 

Al objeto de determinar por qué se trata de manera diferenciada a la otra conducta 
enjuiciada consistente en la fijación de precios mínimos, interesa citar en este 
momento el expediente 591/05, “Agencias de Viaje” iniciado de oficio por el entonces 
Servicio de Defensa de la Competencia (actual Dirección de Competencia de la 
CNMC) por la posible existencia de conductas prohibidas por la LDC practicadas por 
las Agencias de Viajes consistentes en el cobro a sus clientes de un cargo adicional 
idéntico en concepto de “emisión de billetes”, que concluyó con la Resolución de 26 de 
julio de 2006 del TDC. En dicha Resolución, junto a la práctica descrita de fijación de 
precios y otra de reparto del mercado, también se consideró como infracción 
independiente del artículo 1 de la LDC, “la conducta de los integrantes de la Cúpula 

Asociativa de Agencias de Viajes Españolas (CAAVE) por su actuación consistente en pactar 

en el artículo 2 de su Reglamento Interior la transferencia de las decisiones del colectivo en las 

relaciones con los grandes proveedores de servicios, en este caso, las compañías aéreas que 

han llevado a una negociación colectiva de los cargos por emisión de billetes.” 

De modo similar a la resolución examinada en el párrafo anterior, este Consejo 
considera que la firma del poder de representación con amplísimos poderes a favor de 
dos representantes de APETAM, en sí misma constituye una infracción del artículo 1 
de la LDC, independiente del acuerdo restrictivo de la competencia alcanzado en el 
seno de la Asociación, denominado como “oferta de mínimos”. 

Y finalmente, este Consejo estima que si bien APETAM afirma que cuando se aprobó 
en la reunión del grupo de transporte escolar de la Asociación, la firma de un poder 
notarial (folio 179), se pretendía “que todas las comunicaciones que tengan que ver 
con el desarrollo y ejecución del transporte escolar de los asociados se realice a través 

de la asociación” en la línea del modelo de representación que anteriormente ya se 
había aprobado en el seno de la misma. Así, si el poder notarial se hubiera limitado a 
lo anterior, dependiendo en última instancia de la concreta redacción del mismo, su 
firma no se habría analizado como infracción independiente, y sólo sería un factor más 
a tener en cuenta a la hora de definir la infracción sobre la oferta de mínimos. Desde el 
momento en que las atribuciones y facultades conferidas trascienden el límite 
señalado, tanto en lo material (al incluir las más amplias facultades que determinan la 
política comercial de una empresa) como en lo temporal (extendiéndose no solo a los 
contratos ya en vigor sino a todos los que se adjudiquen en el futuro), la firma del 
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poder ha de considerarse una infracción de la LDC independiente de la “oferta de 
mínimos”19.  

En conclusión, a juicio de este Consejo, si bien las empresas y también la Asociación 
pueden determinar su propia estrategia empresarial o de relación con otros entes 
privados o con la Administración, esta posibilidad no puede incluir el acuerdo entre 
competidores cuyo objeto o efecto sea crear unas condiciones que no se 
correspondan con las condiciones competitivas normales del mercado en cuestión, 
que merece la calificación de conducta contraria a la LDC. 

 

TERCERO.- Sobre las alegaciones de APETAM 

En las alegaciones que APETAM realiza a la PR se vuelven a reiterar en buena 
medida las ya efectuadas con anterioridad al PCH, y contestadas en su momento por 
el DI. En concreto, manifiesta ratificarse en las anteriores alegaciones, justifica su 
actuación calificándose como “mero interlocutor” entre las empresas e ISE en el 
conflicto generado como consecuencia de las modificaciones en el contrato, se refiere 
a que la intención del escrito de la “oferta de mínimos” no era entablar una negociación 
colectiva para presionar al ISE, y manifiesta que el otorgamiento del poder de 
representación no puede ser considerado una infracción distinta a la oferta de 
mínimos. 

En relación a estas alegaciones, este Consejo no tiene más que reiterarse en la 
valoración ya efectuada en el apartado Segundo de los Fundamentos de Derecho de 
la presente Resolución. 

APETAM en el mismo escrito de alegaciones adjunta un Informe emitido por ISE 
(folios 769 y 770), así como solicita Vista, proponiendo como testigo al Director de 
Servicios de la Comunidad Educativa. En el informe referido, se informa acerca de las 
relaciones de dicho organismo con APETAM y que el poder otorgado no fue nunca 
utilizado ante dicho organismo, así como que además, las empresas aceptaron los 
reajustes a las unidades de servicio propuestas por ISE. 
                                                 
19 En apoyo de esta última afirmación se reproduce lo manifestado por la Audiencia Nacional en su 
Sentencia de 31 de octubre de 2008 (SAN 4206/2008) en el recurso 469/2006, interpuesto con motivo de 
la revisión jurisdiccional de la Resolución recaída en el expediente “Agencias de viajes”:  

“Dicho lo anterior pasaremos a analizar los vicios concretos de anulabilidad contenidos en la demanda: 
1.- Vulneración del principio ne bis in idem: La actora entiende que la declarada vulneración del artículo 1 
por el contenido del artículo 2 del reglamento interno absorbe la del pacto de precios. Como 
correctamente señala el Sr. Abogado del Estado en su contestación a la demanda, son dos conductas 
distintas, la primera consistente en transferir las decisiones del colectivo, que en si mismo supone una 
renuncia a la negociación libre y competitiva, la segunda pactar los precios, porque la transferencia por si 
misma no supone necesariamente que posteriormente se llegue a un acuerdo de precios. Pero tampoco 
puede apreciarse un concurso medial, ya que la transferencia de decisiones no es un medio necesario 
para el acuerdo de precios, ya que este puede realizarse de forma individual o mediante la transferencia 
de la capacidad de decisión. No es esa transferencia medio para la comisión de la segunda infracción 
sino que constituyen dos infracciones distintas basadas en hechos distintos”. 
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En relación al mismo, el Consejo acuerda incorporar al expediente como alegación de 
parte el informe elaborado por  ISE. 

Por otro lado, y en relación a la vista propuesta, al margen de que APETAM no motiva 
la solicitud como sería lo procedente, conviene recordar que su celebración es una 
facultad de este Consejo, que podrá acordarla conforme al artículo 51.3 de la LDC, 
19.1  y 37.2 del RDC, cuando la considere adecuada para el examen y enjuiciamiento 
del objeto del expediente,  lo que entendemos no sucede en el presente expediente 
toda vez que a juicio de este Consejo no existen extremos en el expediente que 
precisen de una actuación contradictoria más allá de la que consta documentalmente 
en el mismo, por lo que procede desestimar la solicitud. 

 

APETAM también ha presentado alegaciones a las actuaciones complementarias, aún 
cuando lo que hace en las mismas es aportar la información solicitada como 
consecuencia del Acuerdo adoptado por este Consejo, por lo que estimamos que no 
requieren contestación. 

 

CUARTO.- Determinación de la sanción  

Habiendo valorado las imputaciones realizadas en la PR junto a las alegaciones 
realizadas por la denunciada, este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía considera acreditado que la incoada ha infringido el artículo 1 de la LDC por 
la comisión de las infracciones que se imputan en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, le corresponde resolver el 
mismo, lo que puede suponer, entre otras, la imposición de multas. 

El artículo 62 de la LDC tipifica y ordena las infracciones, mientras que en su artículo 
64 regula los criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de 
establecer la cuantía de la sanción, como son dimensión y características del 
mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; efectos, duración de la 
infracción; beneficio ilícito obtenido, en su caso; así como circunstancias agravantes y 
atenuantes que concurran. También deben ser observados los criterios dictados por el 
Tribunal Supremo, quien en numerosas sentencias ha mantenido (entre otras, las de 
24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 
2002) que la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada 
ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes, al objeto de alcanzar la 
necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad 
exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la 
infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias 
objetivas del hecho.  

Además de los criterios de la LDC, este Consejo estimará, asimismo, la 

consideración del Tribunal Supremo según la cual el Consejo a la hora de fijar la 
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multa ha de tener, “…como criterio rector para este tipo de valoraciones sobre la 
adecuación de las sanciones a la gravedad de los hechos, que la comisión de las 

infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa 
que el cumplimiento de las normas infringidas”.  

A la hora de calcular la sanción en este expediente, el Consejo debe de tener en 
cuenta que la fijación de precios mínimos constituye una de las infracciones más 
graves contra la competencia. 

Respecto a la dimensión del mercado afectado, este se encuentra descrito en el 
Hecho Acreditado 2 de esta Resolución, y es el del  servicio de transporte escolar en 
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación en la 
provincia de Málaga. Cabe destacar que APETAM ha tenido un especial protagonismo 
como responsable de la conducta infractora, ya que el 95% de las empresas que 
realizan transporte escolar público en la provincia de Málaga pertenecen a esa 
asociación.  

En lo relativo a la cuota de mercado, APETAM representa al 94% de las empresas 
adjudicatarias del concurso público del que trae causa el presente expediente. 

Por otra parte, respecto al alcance y duración de la infracción, el acuerdo, adoptado en 
el seno de APETAM,  para la fijación de precios mínimos correspondientes a 
determinados servicios de transporte escolar, se comunicó a ISE Andalucía mediante 
correo electrónico el 26 de julio de 2011. Por lo que hace al efecto de esta infracción 
sobre los competidores y consumidores, la principal consecuencia de la conducta 
descrita es la eliminación de la competencia efectiva entre los asociados, anulando la 
capacidad de realizar su actividad comercial con iniciativa propia, trasladándose al 
consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la calidad y/o 
disponibilidad de los servicios prestados. Este Consejo valorará  que de cuanto ha 
quedado probado y de los datos que constan en el expediente, las tarifas no se vieron 
en ningún momento afectadas por el acuerdo de fijación de precios mínimos, tal y 
como informa ISE Andalucía en su informe de 9 de junio de 2014 (folios 769 a 770). 

Respecto del poder notarial descrito, éste se otorgó el 23 de junio de 2011, constando 
igualmente en el expediente copia simple de escritura notarial, otorgada el 10 de 
diciembre de 2012 por la que se produce la renuncia expresa a las facultades 
conferidas en la escritura otorgada con fecha 23 de julio de 2011 (folios 760 a 764).  

Por todo ello, y de acuerdo con la información que obra en el expediente, el 
Consejo considerará asimismo que, si bien ambas son infracciones por objeto, con 
aptitud de distorsionar el mercado, y por tanto sancionables, en el expediente no 

han quedado constatados efectos de las mismas.  

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde se dispone que las infracciones muy 
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graves podrán ser sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de imposición de la multa.  

Asimismo conforme al mismo artículo 63.1.c) el volumen de negocios total de las 
asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará tomando en 
consideración el volumen de negocios de sus miembros.  

El volumen de negocios habrá de entenderse, tal como dispone la CNC en su 
Comunicación sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de 
los artículos 1, 2, y 3 de la LDC, referido al volumen de ventas afectado por la 
infracción, teniendo en cuenta los mercados de producto o servicio y geográficos 
donde la infracción haya producido o sea susceptible de producir efectos, durante el 
tiempo que la infracción haya tenido lugar y antes de la aplicación del IVA. 

Por ello el Consejo, al objeto de calcular el máximo de la sanción ha tomado los 
datos económicos suministrados por ISE Andalucía, el cual refleja que el contrato 
público 0059/ISE/2010/MA correspondiente al transporte escolar de los centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación en la provincia de Málaga, 
para los cursos 2010-2011 y 2011-2012, el importe de adjudicación fue de 
21.029.157,13 euros, y observando que las infracciones acreditadas fueron 
realizadas contra el ajuste que ISE Andalucía quería realizar para el curso 

académico 2011-2012, este Consejo estima que el volumen de ventas afectado por 
las infracciones, teniendo en cuenta los mercados de producto o servicio y geográficos 
corresponde el 50% del contrato adjudicado.  

Finalmente, y por lo que se refiere a la fijación del porcentaje para el cálculo de la 
sanción, aunque las infracciones son por objeto y deben ser calificadas como muy 
graves, como se señalaba anteriormente, el Consejo ha tomado en consideración la 
falta de efectividad de los acuerdos lo que lleva a considerar proporcionado la fijación 
de un porcentaje inferior, determinando que el importe de la sanción a imponer es de 
26.286 euros por el acuerdo para la fijación de precios mínimos para determinados 

servicios; y otra multa de 26.286 euros por la firma de escritura del poder de 
representación y otras facultades otorgada ante notario. En total, la suma de las 
sanciones a imponer a la Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y 
Agencias de Málaga (APETAM) es de 52.572 euros. No se aprecian circunstancias 
agravantes ni atenuantes.  

 

 
Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, este 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  
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HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción 

del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
consistente en un acuerdo adoptado en el seno de la Asociación Provincial de 
Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga, por los adjudicatarios del contrato 
público de transporte escolar en la provincia de Málaga integrados en dicha 
Asociación, para la fijación de precios mínimos para determinados servicios de 
transporte escolar a contratar por ISE Andalucía. 

SEGUNDO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción 
del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
consistente en la firma de la escritura del poder de representación y otras facultades 
otorgada el 23 de junio de 2011 ante el Notario, en la medida en que posibilita la 
coordinación de la política comercial de todas las empresas poderdantes. 

TERCERO.- Declarar responsable de dichas infracciones a la Asociación Provincial de 

Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga (APETAM) e imponer a la misma 
una sanción de 26.286 € (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS) por el acuerdo para la fijación de precios mínimos para determinados 
servicios; y otra sanción de 26.286 € (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS EUROS) euros por la firma de escritura del poder de representación y otras 

facultades otorgada ante notario. En total, la suma de las sanciones a imponer a la 
Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga (APETAM) 
es de 52.572 € (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS). 

CUARTO.- Imponer a la Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y 
Agencias de Málaga la obligación de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro 
de esta Resolución. 

QUINTO.- De igual forma, se le intima para que en el futuro se abstenga de realizar 

conductas semejantes. 

SEXTO.- La Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de 

Málaga deberá justificar ante la Agencia de Defensa de la Competencia el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

SÉPTIMO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 
 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 



  

    
    

                   
 

 

Página 37 de 37 

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

 

 

 

  Dª. Isabel Muñoz Durán         D. José Manuel Ordóñez de Haro    
  Presidenta                      Vocal Primero    


