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RESOLUCIÓN S/01/2015  ASOCIACIÓN ETAXI CÓRDOBA Y ASOCIACIÓN TAXI 
MEZQUITA 

 

 

 

CONSEJO 

  

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 En Sevilla, a 26 de Enero de 2015 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 

siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la Resolución S/01/2015 en el 

expediente 23/2013 Asociación ETaxi Córdoba y Asociación Taxi Mezquita, que trae causa 

de una denuncia presentada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de 

Auto Taxi de Córdoba contra la Asociación Taxi Mezquita y la Asociación ETaxi Córdoba, 

por supuestas conductas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia (en adelante LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 26 de diciembre de 2013 tuvo entrada en esta Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito por el que D. AAA en nombre y 

representación de la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE 

AUTO-TAXI DE CÓRDOBA (AUTTACOR) formulaba denuncia contra la ASOCIACIÓN TAXI 

MEZQUITA y la ASOCIACIÓN ETAXI CÓRDOBA, por presuntas conductas contrarias a la 

LDC (folios 1 a 12). Con escasos días de diferencia, el día 8 de enero de 2014 tuvo entrada 

en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, 

CNMC) un escrito del mismo denunciante y de contenido idéntico (folios 13 a 24 y 28 a 43). 

Además de una serie de supuestas infracciones administrativas que podrían haber cometido 

la Asociación ETaxi Córdoba y la Asociación Taxi Mezquita cuyo conocimiento y resolución 

no compete a esta autoridad de la competencia, se denunciaba un supuesto acuerdo tácito 

entre las asociaciones denunciadas, por el que estas exigirían a sus taxistas asociados que 
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no cobraran ningún importe por el trayecto comprendido entre el punto donde se 

encontraran en el momento de la adjudicación del servicio contratado previamente por radio 

emisora de taxi, teléfono u otros medios telemáticos, y el lugar de recogida efectiva del 

cliente, asumiendo supuestamente el taxista que realizara el servicio, el coste 

correspondiente a dicho trayecto. 

En el cuerpo de la denuncia señala la denunciante que “Ambas [asociaciones denunciadas] 

han pactado que el precio a cobrar al Cliente sea 0, incurriendo así en las conductas 

prohibidas de los artículos 1 a 3 de la Ley de Defensa de la Competencia”. 

 

2.- En cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 

Competencia se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, proponiendo 

la Dirección de Competencia de la CNMC, en su escrito de 21 de enero de 2014, que la 

ADCA fuera competente para conocer el asunto, considerándose adecuada dicha propuesta 

mediante escrito de contestación por parte de la Dirección Gerencia de la ADCA, de 23 de 

enero de 2014. 

 

3.- El Departamento de Investigación (en adelante, DI) acordó, con fecha 28 de enero de 

2014, llevar a cabo una información reservada (folio 25). El objeto de esta información 

reservada era conocer en lo posible la realidad de la conducta denunciada, y determinar si 

pudieran existir indicios de infracción, configurándose esta fase como diligencia previa a la 

incoación del correspondiente expediente, si procediese, en su caso. 

 

4.- Ese mismo día, el 28 de enero de 2014, tuvo salida un escrito dirigido al Presidente de 

AUTTACOR para que relacionara los hechos de los que había deducido la existencia del 

acuerdo denunciado y aportara pruebas documentales relacionadas con el mencionado 

acuerdo. Asimismo, se le solicitaba que indicara las personas o entidades que podían 

proporcionar información y/o documentación en relación con el contenido de dicho acuerdo 

(folios 26 a 27V). 

 

5.- El 18 de febrero de 2014 tuvo entrada escrito de contestación de AUTTACOR que había 

sido depositado en la oficina de correos el día 12 de dicho mes, y por tanto dentro del plazo 

concedido al efecto. En dicho escrito, no se aporta prueba documental alguna; se 

acompañaban copias de los Estatutos de las dos asociaciones denunciadas, obtenidos por 

la denunciante mediante comparecencia en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación 

(CMAC) de Córdoba, al objeto de consultar sendos expedientes del Registro de 

Asociaciones Empresariales y, por último, se solicita que si el DI lo considera conveniente, 

se comprueben los hechos denunciados mediante la realización de llamadas telefónicas al 

teléfono 957789789 (folios 44 a 74). 
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6.- El día 25 de febrero de 2014, estando presentes dos miembros del DI, el DI procedió a 

llamar al número de teléfono mencionado, que corresponde a la emisora de ETaxi Córdoba, 

con el sistema de manos libres, grabándose el mensaje y la conexión con el operador. 

Mediante diligencia del mismo día 25, se incorporó al expediente un CD con la citada 

grabación, así como la trascripción literal de la misma, y dos noticias publicadas en el “Día 

de Córdoba” en abril y noviembre de 2013, relativas a la Asociación ETaxi (folios 75 a 80). 

 

7.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, del artículo 16.1 de la 

Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y del 

artículo 27.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de Febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante RDC), el 23 de julio de 2014 el 

Director del DI de la ADCA remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 

y archivo de las actuaciones seguidas, al concluir que los hechos denunciados no habrían 

quedado suficientemente probados y, en todo caso, de confirmarse, no presentarían indicios 

racionales de infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los 

procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 

artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 

indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 

Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 

reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 

previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin 

afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 

nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

                                                           
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (véanse 
artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe, asimismo, entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva 

CNMC, de acuerdo con los artículos 5, 25.1.a) y la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013. 
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El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 

de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las 

funciones y facultades de resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal 

reguladora de la defensa de la competencia, relativos a actividades económicas que, sin 

afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de ésta. 

 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 

expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta de la 

Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, el archivo de las 

actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Sobre la normativa de aplicación para el cálculo de tarifas para servicios 

concertados previamente con radio emisora de taxi, teléfono u otros medios 

telemáticos 

 

Tradicionalmente, la normativa sectorial no preveía la aplicación de tarifa alguna por el 

concepto que ahora se discute, esto es, por el trayecto recorrido en los casos de 

contratación telefónica desde la adjudicación del servicio hasta la recogida efectiva del 

pasajero, puesto que la contratación masiva de los servicios de taxi a través de emisoras u 

otros medios era entonces un fenómeno poco habitual y la regla general era que el inicio del 

transporte se produjese con la recogida. 

Así se manifestaba el artículo 125 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: 

 

“A tal efecto, se entenderá, en principio, que el origen o inicio del transporte3 se 

produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.” 

 

Y en idéntico sentido, el artículo 16 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 

Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, dispone: 

  

                                                           
3
 No obstante, diferentes sentencias judiciales (por todas, la Sentencia núm. 460/2007 de 5 de 

octubre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), señalan la incorrección de confundir inicio del transporte, 
con inicio de la actividad o del servicio, que en los casos de contratación telefónica se produciría con 
la contratación de servicio y antes por tanto, de la recogida efectiva del viajero. 
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“A estos efectos, se entenderá que el origen o inicio del transporte se produce en el 

lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.” 

 

En el año 2012, se desarrolló el título II de la citada Ley 2/2003 mediante el Decreto 

35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (en adelante, 

Reglamento andaluz del taxi), que ha supuesto el primer reglamento específico del sector 

del taxi en Andalucía, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 13 de marzo de 2012.  

De forma novedosa, el Reglamento andaluz del taxi contempla en su artículo 50 la puesta 

en marcha del taxímetro en los siguientes términos: 

 

“1. El taxímetro se pondrá en funcionamiento en el momento de la iniciación del 

servicio, aplicándose desde dicho momento la tarifa urbana, si el servicio es urbano 

(…). 

2. A los efectos del apartado anterior, el servicio se considerará iniciado, en todo 

caso, en el momento y lugar de recogida efectiva de la persona usuaria, excepto en 

los servicios previamente contratados telefónicamente, por radio taxi o por cualquier 

otro medio, que se entenderán iniciados, bien desde la adjudicación del servicio, o 

bien desde la recogida de la persona usuaria con cobro de una cantidad estipulada 

según lo dispuesto el apartado 3 de este artículo. Las Ordenanzas de cada municipio 

o reglamentación propia del Área Territorial de Prestación Conjunta deberán 

determinar cual de estas opciones se aplica en su ámbito territorial. 

3. En cualquier caso, la cantidad máxima para recogida de la persona usuaria en los 

servicios contratados por radio-taxi o similar, nunca superará la fijada por cada 

municipio en sus correspondientes tarifas por dicho concepto, si existiese. Si el 

municipio hubiese fijado una cantidad específica para este modelo de contratación de 

servicios, el conductor o conductora del vehículo auto-taxi contratado pondrá en 

funcionamiento el taxímetro cuando llegue al punto de recogida de la persona 

usuaria, añadiendo al importe final del servicio el citado suplemento.” 

 

La actual ordenanza municipal de auto-taxis de la ciudad de Córdoba4, cuya vigencia no 

consta a este Consejo que haya cesado a la fecha de esta resolución, nada dice al respecto. 

A su vez, las últimas tarifas oficiales de Autotaxis de Córdoba5 tampoco establecen 

suplemento alguno por tal concepto. 

                                                           
4 
Ordenanza publicada en el B.O.P. de Córdoba nº. 24, de 30 de enero de 1992.

 

5
 Desde el 1 de enero de 2013 hasta 12 de febrero de 2014.Tarifas autorizadas por Resolución de 12 

de diciembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales. (BOJA núm. 34, de 18 de febrero de 2013). 
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Por su parte, el Proyecto de Ordenanza aprobado inicialmente el 11 de marzo de 20146, en 

su artículo 58, sí que regula la “Concertación previa del servicio con radio emisora de taxi, 

teléfono y otros medios telemáticos” estableciendo que el servicio se considerará iniciado en 

el lugar de partida del vehículo, momento en el que se pondrá en marcha el taxímetro hasta 

la recogida del viajero o hasta alcanzar la cuantía máxima por este concepto. A su vez, tal 

cuantía máxima se corresponderá con el doble de la cantidad que en cada momento venga 

determinada como concepto de “bajada de bandera”. 

 

Ha de recordarse de nuevo que la última norma trascrita pertenece a un “proyecto de 

ordenanza”, el cual no consta que haya sido definitivamente aprobado y por lo tanto podría 

ser aún modificado antes de su entrada en vigor. Por todo lo anterior, ha de considerarse 

que a la fecha en la que se producen los hechos denunciados, al remitir el Reglamento 

andaluz del taxi a un posterior desarrollo normativo por parte del Ayuntamiento, el cual aún 

no se ha producido, existiría un vacío normativo sobre la concreta materia que nos ocupa, 

que no es otra que la tarifa de autotaxis en el municipio de Córdoba a cobrar por esa parte 

del trayecto recorrido. 

 

TERCERO.- Sobre la existencia de las conductas anticompetitivas 

 

Los hechos referidos objeto de este expediente tienen su origen en una denuncia 

presentada por AUTTACOR contra la Asociación ETaxi Córdoba y la Asociación Taxi 

Mezquita, relativa a la existencia de un supuesto “acuerdo de precios” entre ambas 

asociaciones para los servicios de taxi contratados a través del teléfono 957789789. En 

concreto, y según se desprende de la denuncia, los taxistas pertenecientes a las 

asociaciones denunciadas no estarían cobrando el importe correspondiente al trayecto 

recorrido por el taxista desde la adjudicación del servicio hasta la recogida del cliente, lo que 

en opinión de AUTTACOR constituiría un acuerdo prohibido de precios (consistente en la 

prestación del servicio para ese trayecto recorrido a precio cero o “coste cero” para el 

cliente). 

Según establece el escrito inicial de denuncia, estos hechos incurrirían “en las conductas 

prohibidas de los artículos 1 a 3 de la Ley de Defensa de la Competencia”. En este sentido, 

este Consejo desea significar que la Asociación ETaxi Córdoba y la Asociación Taxi 

Mezquita no ostentan posición de domino ni individual ni colectivamente en el mercado de 

servicios de auto-taxi en la ciudad de Córdoba, por lo que en ningún caso sería de 

                                                                                                                                                                                     

Tarifas en vigor desde el 13 de febrero de 2014.Tarifas autorizadas por Resolución de 13 de febrero 
de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales. (BOJA 
núm. 142, de 23 de julio de 2014). 
 
6 
B.O.P. de Córdoba núm. 83, de 30 de abril de 2014. 
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aplicación el artículo 2 de la LDC.7 Asimismo, de la denuncia no se desprende que existan 

indicios de una afectación significativa a la competencia ni, por tanto, al interés público 

relevante en sede del artículo 3 LDC, por lo que tampoco procede ningún análisis de la 

conducta denunciada desde la perspectiva del Derecho contra la competencia desleal. 

Con posterioridad, en el escrito de contestación al requerimiento de información realizado 

por el DI, con fecha de entrada de 18 de febrero de 2014, la denunciante se refiere a “la 

existencia de un acuerdo entre ambas Asociaciones, vulnerando a nuestro entender el 

artículo 1 de la LDC”, sin que conste en este nuevo escrito alusión ni información o prueba 

documental alguna que demostrara la existencia de una infracción de los artículos 2 y 3 de 

la LDC (folios 44 a 47). 

Este Consejo, coincidiendo con lo concluido por el DI en su propuesta, considera que, de 

existir indicios suficientes de la infracción, la conducta denunciada sería, en todo caso, 

incardinable en el artículo 1 de la LDC. Efectivamente, el artículo 1 de la LDC dispone en su 

primer apartado: 

 

“1. 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 inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

(…)”. 

 

En particular, tal y como se ha constatado en el apartado anterior, no existiendo “tarifa 

oficial” a aplicar en la facturación del servicio correspondiente al trayecto comprendido entre 

el lugar donde se encontrara el taxi en el momento de la adjudicación del servicio, y la 

recogida efectiva de la persona usuaria, de acreditarse la existencia de un supuesto acuerdo 

entre los taxistas para cobrar una cantidad determinada, éste podría llegar a considerarse 

un acuerdo de precios prohibido, como ya ocurrió en la Resolución S 01/2010 “EMISORAS 

DE TAXI DE SEVILLA”, dictada por este Consejo de Defensa de la Competencia el 21 de 

                                                           
7
 Según señala la propia denunciante en su página web, AUTTACOR “está compuesta por los 

quinientos titulares de licencia municipal, existentes en la actualidad en nuestra capital, por lo que 
representa al 100% del total de los taxistas de Córdoba, además de diez asociados de la provincia.” 
http://www.radiotaxicordoba.com/index.php?sec=104. Por lo tanto, sería precisamente la Asociación 
denunciante la que ocuparía una posición de dominio en el mercado relevante, y no las denunciadas. 

http://www.radiotaxicordoba.com/index.php?sec=104


 

Página 8 de 10 

enero de 2010 y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía8, en la cual sí 

se consideró contrario al artículo 1 de la LDC el acuerdo alcanzado entre las 3 emisoras de 

taxis de Sevilla para el cobro de un precio máximo de 3,87 € por el trayecto previo que 

recorren sus profesionales desde el aviso hasta que llegan al punto de recogida del cliente. 

Interesa en este momento reproducir parcialmente la citada Resolución: 

 

“Ha quedado acreditado que el importe fijado a los prestadores de los servicios de 

autotaxi por el trayecto previo desde que el cliente solicita por teléfono el servicio 

hasta que el taxi llega al punto de recogida es también un precio pactado por las tres 

emisoras. El acuerdo adoptado por las tres emisoras impide que compitan entre ellas 

de forma que se pudiera beneficiar el consumidor final de posibles descuentos, 

precios más bajos, incluso de forma gratuita por alguna de ellas, o adquiriendo 

compromisos de puntualidad o mejora del servicio, o cualquier otra fórmula que de 

forma independiente, cada emisora hubiera podido determinar para conseguir mayor 

cuota de mercado” (subrayado propio). 

 

En términos generales, este Consejo desea manifestar que cualquier acuerdo, bien 

alcanzado entre asociaciones o bien en el seno de una misma asociación, que pretenda 

unificar bajo un mismo criterio la forma de fijar los precios para la prestación de un servicio o 

la provisión de un bien, sustituyendo así la voluntad individual de cada titular por un 

concierto de voluntades, supone una grave restricción a la competencia contraria a la LDC y, 

por tanto, susceptible de sanción. 

No obstante lo anterior, y tal y como señala el DI, la asociación denunciante en su escrito 

inicial de denuncia no aporta prueba documental alguna que corrobore lo afirmado acerca 

de la existencia de un supuesto acuerdo anticompetitivo, y tampoco lo hace en su escrito de 

contestación al requerimiento de información realizado por el DI. De hecho, en este último 

escrito la propia denunciante reconoce no disponer de las mismas: 

 

“Después de realizar varias llamadas telefónicas al número indicado más arriba, en 

diferentes días, comprobamos que la persona que atiende la llamada en ningún 

momento informa de los derechos del usuario que exige la Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LOPD). 

(…) 

                                                           
8
 La Sentencia de fecha 12 de abril de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación con el recurso contencioso-
administrativo núm. 210/2010 interpuesto por Teletaxi Sevilla S.C.A, Radio Taxi de Sevilla, S.C.A. y 
Radio Taxi Giralda, S.L., confirmó la existencia de las infracciones declaradas en la Resolución S 
01/2010 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a la vez que estimó parcialmente 
las pretensiones de los recurrentes, pero únicamente en lo relativo al importe de la sanción que se 
revisó a la baja. 
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Aun cuando no se dispone de soporte documental que lo acredite se ha podido 

verificar que esto es así de las llamadas telefónicas realizadas a las asociaciones en 

las que informan de la prestación del servicio a «coste cero»”(folios 45 y 

46).(subrayado propio) 

 

En ese mismo escrito de contestación, la denunciante propone que si se estima conveniente 

se comprueben los hechos denunciados mediante la realización de llamadas telefónicas al 

número de teléfono mencionado previamente. A este respecto, el 25 de febrero de 2014, el 

DI realizó la llamada a dicho número de teléfono, tal y como se describe en el folio 77, cuya 

única contestación fue la que se transcribe a continuación: 

Mensaje grabado: “Bienvenido a ETaxi.Córdoba. Le informamos que para garantizar 

el servicio sus datos son grabados. Puede modificar o cancelar dichos datos 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por favor, 

espere un momento mientras le conectamos con un operador.” 

Operador: “ETaxi.Córdoba, buenos días”. 

 

Por lo tanto, el resultado de la prueba practicada por el DI no permite acreditar los hechos 

de los que se derivan, conforme al contenido de la denuncia, la existencia de una infracción 

de la LDC. 

Así pues, de conformidad con lo expresado por el DI, el único indicio que consta en el 

expediente, que podría apuntar hacia la existencia del supuesto acuerdo, sería la noticia 

aparecida el 15 de abril de 2013 en el diario digital eldiadecordoba.es titulada “La lucha 

diaria por marcar la diferencia” en la cual el presidente de ETaxi reconoce que aun teniendo 

las mismas tarifas que la competencia “el coste final es siempre de un 7 a un 10% más 

barato”. Respecto a la fórmula para conseguir este ahorro, manifiesta que: “No puedo 

desvelar qué es lo que nosotros hacemos para ser más baratos, pero puedo asegurar que 

todo aquel que elige a eTaxi para desplazarse nota un buen ahorro en sus bolsillos” (Folio 

78). Sin embargo, a juicio de este Consejo y coincidiendo con el DI, esta declaración no 

constituye elemento probatorio suficiente de la existencia de un supuesto acuerdo 

anticompetitivo. 

 

Por consiguiente, no se aprecian por este Consejo pruebas ni indicios suficientes de los que 

pueda deducirse que se hayan llevado a cabo conductas restrictivas de la competencia 

imputables a la Asociación ETaxi Córdoba y a la Asociación Taxi Mezquita, y que pudieran 

encuadrarse en el ámbito del artículo 1 de la LDC. 
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En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en relación 

con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la 

Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del RDC y 8.1 apartado 

a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados 

por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

    RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, en nombre y 

representación de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de 

Córdoba (AUTTACOR), contra la Asociación ETaxi Córdoba y la Asociación Taxi Mezquita 

por supuestas prácticas anticompetitivas, por considerar que no hay indicios de infracción 

del artículo 1 de la LDC. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 

notificación. 

 

 

 


