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RESOLUCIÓN S/01/2013, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIERRA NEVADA 

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

 En Sevilla, a 7 de febrero de 2013 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su sesión celebrada el día     
7 de febrero de 2013, con la composición expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz 
Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-09/2011, 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIERRA NEVADA, 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 de Empresarios de la 
Estación de Esquí de Sierra Nevada (en adelante, AEEESN), por una supuesta 
infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), consistente en un acuerdo de fijación de precios 
para la prestación del servicio de alquiler de material y equipos de esquí para la 
temporada 2007-2008 y del que se da traslado a sus establecimientos asociados.  

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2010, se recibió a través de la web de la ADCA una 
consulta por parte de la entidad Escuela de Esquí Blanca Nieve, mediante la que se 
ponía en conocimiento de dicha Agencia determinados hechos supuestamente 
llevados a cabo por la AEEESN, y en la que se describían presuntas prácticas 
anticompetitivas y potenciales actitudes desleales con el supuesto propósito de 
eliminar la competencia, así como otro tipo de conductas que excedían del ámbito 
propio de esta materia. 
 
2. Con fecha 13 de enero de 2011, el Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la ADCA cursa respuesta a la anterior consulta, 
concluyendo que la misma no obtenía información que pudiera permitir a la ADCA 
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pronunciarse sobre una posible infracción de los artículos 1, 2 y/o 3 de la LDC, sin 
perjuicio de la facultad de la misma para examinar en un momento ulterior los hechos 
con arreglo a los preceptos de la LDC en caso de tener conocimiento de cualesquiera 
aspectos de hecho o de derecho que pudieran resultar relevantes para la apertura del 
correspondiente expediente sancionador. 
 
3. Con fecha 19 de enero de 2011 el citado Departamento comunica lo actuado al DI, 
informando acerca del análisis efectuado de la información disponible en las páginas 
web de algunas de las escuelas de esquí presentes en Sierra Nevada, 
comprobándose la coincidencia existente en los precios fijados para algunos de sus 
servicios y adjuntándose tabla indicativa de los precios ofertados en las clases 
particulares por número de alumnos para la temporada 2010/2011. 
 
4. Con fecha 21 de enero de 2011 el DI acordó el inicio de una información reservada, 
con el fin de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que 
justificasen la incoación de un expediente sancionador. A tal efecto,  realizó un análisis 
inicial del mercado de las escuelas de esquí que prestan su servicio en la estación de 
esquí de Sierra Nevada, detectándose la posible existencia de una conducta 
anticompetitiva en materia de fijación de precios.  
 
Asimismo, con fecha 24 de enero de 2011 adoptó orden de actuaciones de 
comprobación, efectuándose visitas a escuelas de esquí y alquiler de equipos con 
objeto de obtener presupuestos y tarifas de precios de los mismos; identificándose 
igualmente en la misma la oficina de información turística de Sierra Nevada, la sede de 
CETURSA y la de la AEEESN.  
 
Por otro lado, se realizaron búsquedas de noticias que contrastasen las actuaciones 
descritas en la consulta presentada por la entidad Escuela de Esquí Blanca Nieve. 
 
5. Con fecha 16 de febrero de 2011 la ADCA remitió a la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante, CNC) nota sucinta y propuesta de asignación, en 
cumplimiento de lo establecido en 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 (en adelante, Ley 1/2002) indicando que las prácticas denunciadas 
no afectaban a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Con fecha 28 de febrero se recibe contestación por la Dirección de Investigación de la 
CNC reconociendo la competencia de la ADCA para instruir y resolver el asunto, al 
entenderse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la  Ley 1/2002. 
 
6. Con fecha 17 de mayo de 2011, el DI adoptó orden de investigación para llevar a 
cabo una inspección domiciliaria en la sede de la AEEESN a partir del día 2 de junio. 
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Dicha labor inspectora se produjo finalmente el mismo día 2 de junio de 2011, 
levantándose acta de todo lo acaecido en el transcurso de la inspección. 
 
7. Con fecha 22 de julio de 2011, el DI acordó la incoación de expediente sancionador 
contra la AEEESN, a la vista de la existencia de indicios racionales de una posible 
infracción del artículo 1 de la LDC, incorporándose al expediente todo lo actuado en el 
marco de la información reservada. Dicho acuerdo fue notificado a la denunciada. 
 
8. Con fecha 27 de septiembre de 2011, tuvo entrada en la ADCA solicitud de 
personación de la Dirección de Investigación de la CNC como parte interesada en el 
procedimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en artículo 5.3 de la Ley 1/2002. 
 
El mismo 27 de septiembre, el DI acordó la ampliación del acuerdo de incoación, 
dando por personada como parte interesada en el expediente a la Dirección de 
Investigación de la CNC, a la vez que se le daba traslado de la totalidad de las 
actuaciones que con arreglo a la LDC deben ser notificadas a los interesados, incluido 
el propio acuerdo de incoación del expediente sancionador. El referido acuerdo de 
ampliación fue notificado a la AEEESN. 
 
9. En el curso de la instrucción del expediente se realizaron diversos requerimientos 
de información tanto a la AEEESN como a CETURSA. En concreto el 15 de diciembre 
de 2011 se solicita a CETURSA copia del convenio con la AEEESN como de sus 
propios dossiers de prensa e información general sobre precios ofertados por los 
empresarios de la estación de esquí para el alquiler de material y equipos de esquí, y 
clases particulares; en la misma fecha se solicita a la AEEESN, entre otros, copia de 
las actas de las reuniones celebradas, del convenio con CETURSA, de las circulares y 
comunicaciones emitidas, de sus Estatutos y lista de empresarios asociados. 
 
Con fechas 14 de diciembre de 2011 y 13 de febrero de 2012 se reiteran los 
requerimientos de información y documentación a CETURSA, que contestó el 27 de 
febrero. 
 
Con fecha 14 de febrero de 2012 se efectúa requerimiento de información y 
documentación a la AEEESN solicitando copia completa de todas las actas de las 
reuniones celebradas desde 2008 hasta  aquel momento, además de otras cuestiones 
como la identificación de “vigilantes” a los que se aluden en una de las actas. El 5 de 
marzo de 2012  y el 13 de abril de 2012 se reiteran los requerimientos de información, 
que se contestan el 15 de marzo y el 4 de mayo. 
 
10. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, el DI dictó el Pliego de Concreción de 
Hechos (PCH) con fecha 31 de mayo de 2012, el cual notificó a los distintos 
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interesados en el expediente de referencia; recibiéndose alegaciones al mismo por 
parte de la  AEEESN el 29 de junio de 2012. 
 
11. Con fecha 29 de junio de 2012, conforme a lo previsto en el artículo 33.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), se acordó el cierre de 
la fase de instrucción del expediente, siéndole notificado el mismo a las partes.  
 
12. El día 2 de julio de 2012, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR), que 
sería notificada a las partes, y en la que se proponía:  

- Que se declare la existencia de las conductas prohibidas por el artículo 1.1. 
de la LDC consistentes en la existencia de acuerdo adoptado por la AEEESN, 
en el que se fijan, de forma directa, los precios de alquiler de equipos de esquí 
para el periodo 2007-2008, dando la misma traslado de dicha fijación de 
precios a sus establecimientos asociados. 

- Que las 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 la infracción a la ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE SIERRA NEVADA. 
- 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 los aspectos puestos de manifiesto en 
la presente Propuesta de Resolución. 

 
13. Con fecha 4 de julio de 2012, se reciben nuevamente copia literal de las 
alegaciones formuladas al PCH por la AEEESN. 
 
14. Con fecha 23 de julio de 2012, 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. 
 
15. Con fecha  27 de julio de 2012 se recibieron por el Consejo las alegaciones de la 
AEEESN a la PR formulada por el DI, presentadas el 17 de julio de 2012 en la 
Subdelegación de Gobierno de Granada, incluyendo una solicitud de terminación 
convencional del presente expediente.  
 

16. Con fecha 4 de octubre de 2012, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias, 
suspendiendo el plazo para resolver el presente expediente. 
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17. Con fechas 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2012 respectivamente tuvieron 
entrada sendos escritos de alegaciones respecto de las actuaciones complementarias 
acordadas por este Consejo. 
 
18. Con fecha 20 de noviembre de 2012, este Consejo resolvió incorporar al 
expediente el resultado de las actuaciones complementarias una vez practicadas por 
el DI, así como reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose 
el 10 de marzo de 2013 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento 
correspondiente. 
 
19. Son interesados en este procedimiento sancionador:  
 

- Asociación de Empresarios  de la Estación de Esquí de Sierra Nevada 

- La Dirección de Investigación de la CNC.  
 

 

 
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 que intervienen: 
 
 
1.1. La denunciada  
 

El presente expediente se dirige contra Asociación de Empresarios de la Estación de 
Esquí de Sierra Nevada con sede en Plaza de Pradollano s/n Chalet de madera, sita 
en Sierra Nevada (Granada).  
 
La Asociación nace en 1.981 bajo la denominación de “Asociación de Industriales y 
comerciantes de Sierra Nevada”, con el fin de luchar por la consolidación del tejido 
empresarial en Sierra Nevada y mantener revitalizada una zona tan compleja como 
Sierra Nevada. 
 
Es una asociación que agrupa a los empresarios del complejo turístico de esta 
estación de esquí, perteneciendo a la Confederación Granadina de Empresarios, y 
actualmente integrada por más del 80% de los establecimientos ubicados en Sierra 
Nevada, entre los que se encuentran restaurantes, cafeterías, hoteles y alojamientos, 
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tiendas, escuelas de esquí, establecimientos de alquiler de equipos de esquí, 
supermercados, pubs y discotecas, entre otros. 

 
El objeto de la Asociación es la defensa de los intereses de sus asociados, la 
prestación de servicios a los mismos, el desarrollo turístico y social de la estación de 
esquí de Sierra Nevada y la representación de sus socios ante todos los organismos 
públicos y privados.  
 
El ámbito de la Asociación es provincial, desarrollando sus actividades en Sierra 
Nevada. 
 
Ofrece formación a trabajadores y empresarios, promoción de los establecimientos de 
sus asociados, fomento de la venta online, acuerdos bancarios, creación de un 
consorcio de Estación, ampliación del domino esquiable y mejora del tráfico dentro de 
la Estación, según figura en la información contenida en su propia página web. 

 
Sus órganos de gobierno son: 

 
- El Presidente, designado por la Asamblea General, que asume la 

representación legal de la Asociación y ejecuta los acuerdos adoptados por la 
Junta directiva y la Asamblea General. 

- La Junta Directiva, formada por un Presidente, un vicepresidente, un secretario, 
un tesorero y 8 vocales representativos de los sectores de actividades. Todos 
sus cargos se eligen en la Asamblea General, excepto los vocales que se 
eligen bien en Asamblea General o en las Asambleas particulares de cada uno. 
Entre sus funciones están las de programar y dirigir las actividades sociales, 
llevar la gestión administrativa y económica así como someter a la aprobación 
de la asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos. 

- La Asamblea General, integrada por todos los socios, siendo el órgano 
supremo de la Asociación. Sus funciones se centran en censurar la gestión de 
la Junta Directiva, aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos y el 
estado de cuentas del año anterior. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
votos en Asamblea General, siendo necesario el voto favorable de las 2/3 
partes de los presentes o representantes para adoptar acuerdos en Asamblea 
Extraordinaria.  

 
Los cargos de la AEEESN están ocupados por representantes de los diferentes 
sectores de actividad, distinguiendo entre cafeterías, bares y restaurantes; 
alojamiento; tiendas y alquileres; y escuelas de esquí. Constan en el expediente 
listado de asociados dedicados a la enseñanza del esquí y alquiler de equipos durante 
el periodo 2008-2011. 
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 LISTADO DE ASOCIADOS    

  2008 2009 2010 2011 

AAAz AAA AAA AAA 

Masim Ski  Masim Ski  Masim Ski  Masim Ski  

Frostrice Frostrice Frostrice Frostrice 

Spin Pro Center Spin Pro Center Spin Pro Center Spin Pro Center 

Veleta Ski Veleta Ski Veleta Ski Veleta Ski 

Alquiler Andino - - Alquiler Andino 

Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco - 

Iliberis Sport Iliberis Sport Iliberis Sport Iliberis Sport 

  540 Pasa a escuela - 

  Bumerang Bumerang Skisol (Bumerang) 

  Nevasport Nevasport Nevasport 

  Rio Sport Rio Sport Rio Sport 

  Surfin Surfin Pasa a escuela 

  Wax Surfers - Wax Surfers 

  Write World Write World Write World 

   BBB Pasa a escuela 

   Monitor Tecno Monitor Tecno 

   Pascual Ski Pascual Ski 

   Telecabina Ski Telecabina Ski 

    Free Ride 

    Mulhacén 

T
IE

N
D

A
S

 A
L

Q
U

IL
E

R
 E

Q
U

IP
O

S
 

      South Star 

Universal Universal  Universal  Universal  

Telemark Telemark Telemark Telemark 

Waz Surfers Pasa a tienda - - 

  British Ski School British Ski School British Ski School 

  Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco 

  Andaluza Andaluza Andaluza 

  Española  Española  Española  

  Europea Europea Europea 

  Granadina Granadina Granadina 

  Independiente Independiente Independiente 

  Internacional Internacional Internacional 

  Oficial Oficial Oficial 

  Snow People Snow People Snow People 

  Técnica Carlos Olmedo Técnica Carlos Olmedo Técnica Carlos Olmedo 

  Rio Sport Rio Sport Rio Sport 

  Spin Pro Center Spin Pro Center Spin Pro Center 

   540 540 

    Surfin 

    BBB 

    Nacional 

    Gran Aventour 

    Granada Aventura 

E
S

C
U

E
L

A
S

 D
E

 E
S

Q
U

Í 

      LicanRay 
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1.2. Comisión Nacional de la Competencia 
 

Es parte interesada en este procedimiento la Dirección de Investigación de la CNC. La 
CNC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la LDC, es una entidad de 
Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, 
actualmente adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. La misma norma 
establece que la CNC actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento 
de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las 
Administraciones Públicas, y sometimiento a esta Ley y al resto del ordenamiento 
jurídico. 
 
Son órganos de la CNC su Presidente, el Consejo y la Dirección de Investigación,  
entre otros. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.c) corresponde a la Dirección de 
Investigación realizar las funciones de instrucción de expedientes, investigación, 
estudio y preparación de informes de la CNC. 
 
Por otro lado, la Ley 1/2002 establece en su artículo 5.Tres que, al objeto de procurar 
la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia 
(actualmente, Dirección de Investigación) podrá comparecer, en calidad de interesado 
en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de defensa de la 
competencia de las Comunidades Autónomas.  

 

 

2. Sobre la fijación de precios de alquiler de material y equipos de esquí para 
la temporada 2007-2008 y su traslado a los asociados 
 
 

El DI propone que, a la vista de todo lo actuado, se declare la existencia de una 
conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la LDC, consistente en la fijación de 
precios de alquiler de equipos y material de esquí para la temporada 2007-2008 por 
parte de la AEEESN. 
 

Entre los correos electrónicos recabados durante la actuación de inspección realizada 
por el DI con fecha 2 de junio de 2011, cobran especial relevancia los correos  
remitidos desde la AEEESN a sus asociados de fechas 31 de mayo, 1, 5,11 y 28 de 
junio de 2007 (folios 222-225, 254-266). 
 
El de fecha 31 de mayo de 2007 constituye el punto de partida, remitido desde la 
AEEESN y cuyos destinatarios son las personas de contacto de los establecimientos 
asociados de alquiler de material de equipos de esquí, donde el asunto se denomina 
“precios temporada de esquí” y se adjunta documento denominado “Tarifas de 
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Temporada 2007” cuyo contenido es una tabla con el encabezado siguiente “tarifas de 
alquiler de temporada 2007/2008”, desglosándose en la misma los precios en función 
del número de días de alquiler y del tipo de material de esquí que se trate.  
 
Dicho correo se remite a 9 de los establecimientos, incluyendo entre ellos escuelas de 
esquí, en concreto: Telemark, Escuela Universal de Esquí, Iliberis sport, Spin Pro 
Center, Jazz Free, Masim Ski, Surfin, Oso Blanco, y Wax surfers. 

 
Debe tenerse en cuenta que durante el periodo analizado, según consta en el 
expediente la AEEESN contaba con 11 establecimientos asociados dedicados a la 
enseñaza del esquí y alquiler de equipos, de los cuales 8 constituían su actividad sólo 
con la prestación del servicio de alquiler de equipos. 
 
La Asociación da traslado de los precios de alquiler de material de esquí que se 
habrían fijado para la temporada 2007-2008, indicando además los descuentos que se 
habían pretendido aplicar sobre esos precios cuando la duración del alquiler fuese 
más de un día. A este respecto el contenido del citado correo electrónico consta:  

 

“Estimados Asociados 

Adjunto os envío listado con precios de Alquiler de Material de Esquí, fijados para 
la temporada 2007/2008, los interesados en figurar en la pag. web de Cetursa, os 
ruego me lo digais, para comunicarselo a (…), o directamente a (…), en el 
TLF:958249136, o a la Asociación a través de nuestro e-
mail.info@aesierranevada.com o en el TLF:958 480411. 

En esta reunión se trató de implantar un criterio, para la subidas, que sería para el 
2º día un descuento de el 15%, para el 3er día, 25%, para el 4º día 30%; para el 5º 
37%, los 6º, 7º y 8º un 44%. 

(...)”. 
 

Este mismo correo se reenvió desde la AEEESN nuevamente en varias ocasiones 
durante el mes de junio de 2007; en concreto el día 1 se remitió al establecimiento del 
alquiler de equipos “Bumerang ski”; el día 5  consta su remisión al asociado Veleta ski, 
el cual no figuraba en la lista de destinatarios del correo inicial de 31 de mayo, e 
incluyendo por segunda vez entre los destinatarios, a los asociados Telemark, Oso 
Blanco, Masim Ski, Waxsurfers; el día 11  se vuelve a enviar de forma independiente a 
la Escuela Universal de Esquí, y por último el día 28 se remite a otro destinatario 
perteneciente al establecimiento de alquiler de esquí Masim ski, con texto de similar 
contenido al del correo de 31 de mayo, textualmente se decía:  
 

“Hola (….) 

Por indicación de (….), te envío listado de precios de Alquiler de Esquí Temporada 
07/08. 

Saludos” 
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Adjuntándose en este último correo el mismo documento denominado Tarifas de 
Temporada 2007 y cuyo contenido se correspondía con la tabla de precios remitidos al 
resto de asociados. 
 

1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS 6 DIAS 7 DIAS 8 DIAS EQUIPOS 
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

EQUIPO COMPLETO 
CARVING 
SKI+BOTA+BASTÓN 22 € 38 € 50 € 62 € 69 € 74 € 86 € 98 € 
SKI DESDE 150 CM                 
SKIS CARVING ADULTO + 
BASTÓN 16 € 27 € 36 € 45 € 50 € 54 € 63 € 72 € 
BOTAS SOLO ADULTO 12 € 20 € 27 € 34 € 38 € 40 € 47 € 54 € 
BASTONES 5 € 7 € 9 € 11 € 13 € 15 € 17 € 19 € 
ESQUI COMPLETO GAMA 
MEDIA 
SKI+BOTA+BASTÓN 30 € 50 € 68 € 84 € 95 € 101 € 118 € 135 € 
SKI GAMA MEDIA 
+BASTÓN 22 € 38 € 50 € 62 € 69 € 74 € 86 € 98 € 
SKI COMPLETO GAMA 
ALTA SKÍ +BASTON 
+BASTONES 45 € 77 € 101 € 126 € 142 € 151 € 177 € 202 € 
SKI GAMA ALTA 
SKÍ+BASTÓN 35 € 60 € 79 € 98 € 110 € 118 € 137 € 157 € 
BOTAS GAMA ALTA 16 € 27 € 36 € 45 € 50 € 54 € 63 € 72 € 
SKI HASTA 140 CM                 
EQUIPO COMPLETO 
CARVING NIÑO SKI + 
BOTA+BASTÓN 16 € 27 € 36 € 45 € 50 € 54 € 63 € 72 € 
SKI CARVING NIÑO SKÍ 
+BASTÓN 13 € 22 € 30 € 36 € 41 € 44 € 51 € 58 € 
BOTAS SOLO NIÑO 7 € 12 € 16 € 20 € 22 € 24 € 28 € 31 € 
EQUIPO SNOWBOARD 
SNOWBOARD +BOTAS  24 € 41 € 54 € 67 € 76 € 81 € 94 € 108 € 
SNOWBOARD SOLO 18 € 30 € 40 € 50 € 57 € 61 € 71 € 81 € 
CASCO 3 € 6 € 9 € 12 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, ha quedado acreditado en el PCH, y el propio incoado reconoce en sus 
alegaciones posteriores la existencia de un pacto o negociación de precios y 
descuentos, entre las empresas de alquiler de material de esquí en el seno de la 
Asociación (folios 1004-1005), de manera que llega a afirmar: “Los establecimientos 
que se quieran adherir a su venta on line en Sierra Nevada Club, debían ofrecerlos a 
esos precios, como cualquier agencia de viajes, que pacta los precios con sus 
proveedores”. “Es comprensible que se reunieran y pactar/negociar los precios entre 
los proveedores del servicio (alquileres) y la agencia (Sierra Nevada Club), pero la 
Agencia de Viajes “Sierra Nevada Club”, y concretamente para los titulares de la 
Tarjeta de Sierra Nevada Club; NUNCA para el global de la Estación”. 
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Además, se constata a través del dossier de prensa de la temporada 2007-2008 que el 
cuadro de precios de alquiler de equipos efectivamente fue difundido por CETURSA 
(folio 469). 
 

 
3. Sobre la fijación de precios mínimos en las tarifas de la temporada 
2010/2011. 
 
 

Este Consejo comparte con el DI, en cuanto a la conducta relativa a la fijación de 
precios mínimos para la temporada 2010/2011, que tras el análisis y valoración de la 
información que obra en el expediente relacionada con dicho ilícito, no queda 
acreditado la adopción de un acuerdo a tal efecto, o en su caso recomendación de la 
aplicación del mismo por parte de los asociados, a pesar de que en el expediente hay 
referencias, correspondientes al año 2010, a la “posibilidad de marcar unos precios 
mínimos del gremio de escuelas de la asociación”. 

 
 
 

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 ha acreditado la 
existencia de conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC, consistentes en la 
existencia de acuerdo adoptado por la AEEESN, en el que se fijan de forma directa los 
precios de alquiler de material y equipos de esquí para el periodo 2007-2008, dando 
traslado de dicha fijación a sus establecimientos asociados. 
 
Igualmente, el DI considera que a los efectos de determinación de la sanción a 
imponer las conductas deben ser tipificadas como infracción muy grave 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 
de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. 
 
En consecuencia, este Consejo debe resolver si, como propone la Dirección de 
Investigación, los Hechos Probados contenidos en esta Resolución son constitutivos 
de una infracción del artículo 1.1 de la LDC, calificable como infracción muy grave. 
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SEGUNDO.- Normativa aplicable 
 
 

La incoación de este expediente sancionador se produjo el 22 de julio de 2011, 
tramitándose conforme a las normas procesales de la vigente Ley de Defensa de la 
Competencia (Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007). No obstante la 
conducta infractora analizada tiene su punto de partida estando aún vigente la Ley 
16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (los correos electrónicos a 
través de los que se difunde tienen fecha de 31 de mayo, 1, 5, 11 y 28 de junio de 
2007) , y extendiéndose la duración, puesto que se trata de fijar la tarifa de precios que 
los establecimientos de alquiler de equipos de esquí asociados a la AEEESN iban a 
aplicar a lo largo de toda la temporada 2007-2008, hasta al menos abril de 2008, 
estando ya vigente la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, dado 
que los hechos imputados se desarrollan durante el plazo de vigencia de dos leyes,  
este Consejo debe dilucidar qué norma se aplicaría para la calificación jurídica de la 
conducta. 

 
En este sentido, de conformidad con lo especificado en el artículo 128 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como de la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho administrativo sancionador 
(véase, entre otras, la STC 131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de 
abril), procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma 
íntegra. Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos 
los elementos pertinentes, en relación con la conducta analizada, presentes en las dos 
normas, tanto los favorables como los desfavorables. 
 
En cuanto a la tipificación de la conducta, resulta irrelevante la aplicación de una u otra 
ley, en tanto que existe coincidencia idéntica del supuesto ilícito en ambos textos 
legales, así se ha manifestado tanto la doctrina de la CNC como la de este Consejo 
(véanse Resoluciones de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Compañías de Seguro 
Decenal; de 21 de enero de 2010, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010,  
ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Almacenes de Hierro; de 28 de julio de 2010, 
Vinos Finos de Jerez ; de 31 de julio de 2010, Transitarios y Resolución del Consejo 
26 de julio de 2012, Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2). 
 
Respecto de la sanción aplicable a la infracción enjuiciada, la Ley 16/1989, de 17 de 
julio establece que el Tribunal podrá imponer a los agentes económicos, empresas, 
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, deliberadamente o por 
negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o dejen de cumplir una 
condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de hasta 150 millones de 
pesetas, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 % del volumen de ventas 
correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal, 
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así como que la cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la importancia de la 
infracción, para lo cual se tendrán en cuenta una serie de factores. 
 
Por su parte, la Ley 15/2007 determina al respecto que los órganos competentes 
podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 
 
“(…) Las infracciones muy graves 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 (…)” 
 
En cuanto a las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, como es el caso 
que está siendo enjuiciado, el volumen de negocios total se determinará tomando en 
consideración el volumen de negocios de todos sus miembros. 
 
Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una 
persona jurídica, como también es el supuesto de la conducta enjuiciada, se podrá 
imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o 
a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el 
acuerdo o decisión. 
 
En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, las infracciones muy graves serán sancionadas con 
multa de más de 10 millones de euros. 
 
Por todo ello, este Consejo en vista de estas circunstancias y a la vista de no haber 
podido delimitar el volumen de negocios, tal como anteriormente  hemos expuesto que 
viene determinado en la ley de 2007 para las asociaciones, y puesto que la propia 
Asociación en su escrito de 27 de noviembre de 2012 de alegaciones al Acuerdo de 
actuaciones complementarias aprobado por este Consejo manifestó que no podía 
facilitar dicha información al desconocer los datos, considera que una vez realizada y 
valorada la comparación conjunta entre los dos textos legales, atendiendo a cada uno 
de los preceptos involucrados en relación a las circunstancias particulares que se dan 
en el presente caso, el régimen sancionador previsto en la Ley 16/1989, de 17 de julio 
resulta globalmente más beneficioso para AEEESN.  
 
En este mismo sentido de considerar más beneficiosa la aplicación de la Ley de 1989, 
en caso de asociaciones que no han aportado el volumen de negocio de sus 
asociados, se ha pronunciado la CNC en las resoluciones de 17 de mayo de 2010 
(Expte. S/0106/08, Almacenes de Hierro) y 20 de enero de 2011 (Expte. S/0196/09, 
Colegio Notarial de Asturias), así como otras autoridades de competencia autonómicas 
como la Catalana, en las resoluciones de 28 de junio de 2011 (Expte. n.º 8/2009, 
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Anagrual Catalunya) y 16 de mayo de 2012 (Expte. n.º 29/2010, Colegio de 
Periodistas de Cataluña y Unión de Profesionales de la Imagen y la Fotografía de 
Cataluña – Sindicato de la Imagen) y este mismo Consejo de Defensa de Andalucía, 
en las resoluciones de 13 de abril de 2011 (S/02/2011, AGRAPAN), de 18 de mayo de 
2011 (S/03/2011, Grúas Móviles Málaga), de 19 de enero de 2012 (S/01/2012, 
Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Granada) y de 26 de junio de 
2012 (S/11/2012, Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2). 
 
En consecuencia, será esta la norma aplicable a los efectos de calificación jurídica de 
la conducta analizada, y en su caso sanción. 
 
 
    TERCERO.-   Mercado de referencia. Caracteres de la oferta y demanda 

 
 

En los expedientes sancionadores en materia de defensa de la competencia1 resulta 
necesario realizar un análisis aproximativo sobre el mercado en el que se producen los 
hechos que se imputan.   
 
El mercado de los servicios de alquiler de equipos y material de esquí posee unas 
características específicas muy singulares, respecto a la oferta y a la demanda, que 
deben ser tenidas en cuenta para comprender su funcionamiento. 
 
Desde el punto de vista de la demanda de este tipo de servicios, hay que destacar 
que en la actualidad son muchas las personas que deciden alquilar un equipo 
completo de esquí o snow board. Las causas más frecuentes son: 

• Debutantes: El elevado coste del material hace conveniente no realizar la 
inversión hasta tener cierta seguridad de que se practicará cualquiera de los 
dos deportes con regularidad.  

• Probar material antes de comprar: Los equipos de esquí y snow board son 
materiales caros. La mejor manera de saber cuál es el equipo que mejor se 
ajusta a las necesidades y el nivel es probar el material sobre la nieve.  

• Precio y comodidad: Las marcas especializadas en este material  aplican año 
tras año novedades en los materiales de fabricación y en las formas de las 

                                                 
1
 La concreta delimitación del mercado relevante es un paso previo y necesario para que una autoridad 

de competencia pueda declarar la existencia de un abuso de posición de dominio (artículo 2 LDC), pero 
no se encuentra explícitamente requerida en relación con las conductas colusorias del artículo 1 LDC; en 
este sentido véase el Fundamento de Derecho Octavo de la Resolución del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia de 28 de julio de 2010, en el asunto Vinos Finos de Jerez, Expte. S/0091/08. 
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tablas para practicar estos deportes de forma más fácil, divertida y segura. 
Alquilar el material  permite disfrutar de material de última temporada.  

La estacionalidad producida por los factores naturales constituye una característica 
inherente al turismo relacionado con los deportes de invierno.  
 
El clima es el principal causante natural de las fluctuaciones en la demanda para 
determinados tipos de turismo, definiendo tanto la longitud como la calidad de las 
estaciones turísticas. Las condiciones climáticas específicas que se requieren para 
llevar a cabo la actividad no se presentan en todas las estaciones y esto es lo que 
genera la estacionalidad en la demanda.  
 
Desde el punto de vista de la economía, cuando una actividad productiva evidencia 
estacionalidad implica la existencia de dos períodos diferentes de demanda: el periodo 
pico, que constituye la fase de más alto nivel de consumo, y el período valle, la etapa 
de menor demanda de ese producto o servicio. Cada uno de estos periodos se repite 
de un año a otro, en la misma época del año; en este caso la frecuencia es semestral. 
 
En la actualidad se está produciendo una adaptación de la demanda para hacer frente 
a la estacionalidad con senderismo, rutas en bicicleta, piragüismo, vuelos en 
parapente, etc.  
 

Por lo que se refiere a la oferta en el mercado de  servicios en la estación de esquí de 
Sierra Nevada es amplia y diversa. 

 
En Pradollano existe una zona baja, media y alta2. Aunque la oferta de productos y 
servicios están repartidos por las diferentes zonas, es en la plaza de Andalucía y plaza 
de Pradollano, localizadas en la zona baja, a pie de pista, donde se encuentra el 
núcleo urbanístico y comercial de esta estación, ubicándose la mayoría de 
establecimientos, como alojamientos, farmacias, supermercados, bancos, tiendas de 
ropa, bares, restaurantes, taxis, servicio de alquiler de coches, etc. También están la 
mayoría de las escuelas de esquí y tiendas de alquiler de equipos, con una gran 
atomización de las empresas existentes y muy próximas las unas de las otras ya que 
es el primer lugar al que acceden los visitantes cuando llegan a la estación.  
 
La oferta en la estación de esquí de Sierra Nevada también se adapta a las 
consecuencias de la estacionalidad en el Turismo de Sierra Nevada, ya que está 
conformada por un grupo diverso de empresas y de organizaciones que le 
proporcionan al demandante de turismo una variedad de bienes y servicios que, en 
conjunto, le permiten conformar su experiencia turística. Para proveer estos servicios 

                                                 
2 http://www.go-sierra-nevada.com/es/sierra_nevada/pradollano.html 
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se encuentran con la necesidad de realizar grandes inversiones de capital tanto físico 
como financiero para el manejo de operaciones y con funciones de producción de 
coeficientes fijos. Esto hace que las empresas estén sujetas a restricciones de 
capacidad y a altos costes fijos de operación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la 
normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03), el mercado de 
referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina 
con el mercado de producto, el mismo comprende la totalidad de los productos y 
servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de 
sus características, su precio, o el uso que se prevea hacer de ellos3. 
 
El mercado de producto para este Consejo se centra en el alquiler de los equipos y 
material necesario para la práctica del deporte de esquí, tanto si se es profesional 
como principiante. Existe otro mercado conexo como es el mercado de la “prestación 
de servicios de enseñanza de esquí”, ya que en la mayoría de las escuelas de esquí 
situadas en Pradollano y especialmente alrededor del centro de la “Plaza de 
Andalucía”, también se alquila el material. Así, es posible contratar el material y las 
clases de esquí en un paquete directamente con la escuela. De esta manera, se 
puede tratar con un solo proveedor. 
 
Por otro lado, en la zona media o alta de la estación de Pradollano, más alejada del 
centro, también existen tiendas de alquiler de esquí, aunque en un número inferior. 
 
Los precios ofertados por los establecimientos de alquiler de material y equipos de 
esquí varían en el número de días que se alquile4. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, no compartimos la premisa de la que parte la 
Propuesta de la DI cuando afirma que “El mercado de producto ante el que nos 
encontramos se centra en las clases particulares de esquí y el alquiler de los equipos 
necesarios”, premisa que no corresponde con la conducta sancionada en esta 
resolución. Por tanto, este Consejo estima que en el presente expediente sancionador, 
el mercado de producto de referencia en el que tienen lugar las conductas 
imputadas es el de alquiler de equipos y material de esquí. 

                                                 
3 Definición incluida en el apartado 7 de la ya citada Comunicación de la Comisión relativa a la definición 
del mercado de referencia, que hace extensiva la definición sobre mercado de producto del reglamento 
(CEE) nº 4064/89 sobre control de las operación de las concentraciones de dimensión comunitaria a las 
restantes cuestiones de competencia relacionadas con la aplicación de los actuales artículos 101 y 102 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
4 Información obtenida de los folletos y publicidad recabados durante la visita realizada a la estación de 
esquí de Sierra Nevada en el marco de la orden de actuaciones de comprobación aprobada por el 
Director del departamento de Investigación el 24 de enero de 2011 (folios 44 a 185). 
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Desde el punto de vista del mercado geográfico, este “comprende la zona en la que 
las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de 
prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia 
son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas 
próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella 
prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas”, según el apartado 8 de la 
Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a los 
efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia.  

 
Sierra Nevada es la estación de esquí más al sur de Europa y la de mayor altitud de 
España, con una longitud total de 103 kilómetros, repartidos en un total de unos 119 
pistas y está localizada en Pradollano, término municipal de Monachil a 21 kilómetros 
de Granada.  
 
Es precisamente su particular situación geográfica la que la dota de peculiaridades 
propias. 

 
Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, el mercado geográfico de 
referencia en el que tiene lugar la conducta imputada es en la estación de esquí de 
Sierra Nevada. 

 
Por tanto, este Consejo establece que el mercado de referencia en el que tiene lugar 
la infracción imputada en el presente expediente sancionador podría definirse como el 
de alquiler de material y equipos de esquí en la estación de Sierra Nevada 
(Monachil. Granada).  
 

 
CUARTO.- Sobre la fijación de precios de alquiler de equipos y material de 
esquí para la temporada 2007-2008 por parte de la AEEESN y su 
recomendación a los asociados 
 
 

Este Consejo, debe determinar sobre la base de la propuesta elevada por el DI, si la 
AEEESN ha incurrido o no en la conducta descrita en el Hecho Probado 2 de esta 
Resolución, constitutiva de una infracción del artículo 1.1 de la LDC, donde se 
establece la prohibición de “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. (...)” 
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Tal como se ha expuesto en los hechos acreditados de esta resolución, la AEEESN ha 
distribuido a sus asociados un documento en el que se fijan tarifas de alquiler de 
equipos para la temporada de esquí 2007/2008,  estableciendo de forma detallada y 
exhaustiva la tarifa de todos y cada uno de los equipos que pueden necesitarse para la 
práctica del deporte del esquí, recogiéndose en la tabla de tarifas más de 100 
referencias de precios, en función del número de días de alquiler y tipo de equipo. 
 
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 
productos o preste o medie en la prestación de servicios de forma habitual para el 
mercado. 
 
Es por ello que tanto los artículos 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y 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 apartado a del artículo 101.1 del TFUE establece lo siguiente:  
 
“1. 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 y, en particular, los que consistan en: 

a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras 
condiciones de transacción;” 

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”. 
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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. 
 
Debe destacarse, que si bien la incoada alega el carácter voluntario de adhesión a 
tales tarifas para su participación en un programa de comercialización ofrecido por 
CETURSA, lo cierto es que ello no desvirtúa en ningún momento los hechos 
enjuiciados, pudiéndose constatar además en el dossier de prensa de la temporada 
2007-2008 que obra en el expediente,  la coincidencia con la tabla de tarifas enviada 
desde la AEEESN a sus asociados. 
 
El artículo 1 de la LDC prohíbe todo tipo de actuación concertada entre empresas 
susceptible de producir efectos anticompetitivos, con independencia de la forma en la 
que tales empresas concierten. En este sentido, se recuerda que en lo que respecta al 
ámbito de aplicación de la normativa de defensa de la competencia, los conceptos de 
“acuerdo”, “decisiones de asociaciones de empresas”,  “recomendaciones” o “práctica 
concertada”, esto es, desde un punto de vista subjetivo, recogen formas de colusión 
que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por 
las formas en las que se manifiestan (véanse, en este sentido, Sentencias del TJCE, 
C-49/92 P, Comisión/Anic Partecipazioni, apartado 131; y de 4 junio 2009, asunto C-
08/08, T- Mobile, apartado 23). Por tanto resulta irrelevante, a los efectos de su 
tratamiento, el hecho de que una práctica anticompetitiva sea catalogada con un 
término u otro, así como también por la propia naturaleza de la conducta, cuyo objeto 
es restrictivo de la competencia, y resulta innecesario examinar sus efectos reales o 
potenciales en el mercado.  
 
Tanto este Consejo como la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la toma en 
consideración de los efectos concretos es superflua cuando resulta que la actuación 
en cuestión tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 
(véanse, en este sentido, STJCE de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 
56/64 y 58/64, pp. 429 y ss., especialmente p. 496; y la Comunicación de la Comisión 
“Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado” (ahora 
101.3 TFUE) (2004/C 101/08) apartado 20).  
 
En concreto, este criterio queda reflejado en el pronunciamiento del TS en su 
Sentencia de 17 de marzo de 2003, donde se establecía que: “1) La actividad 
prohibida lo es cualquier acuerdo o conducta tendente a falsear la libre competencia, 
(...). No requiere, pues, la existencia de un acuerdo expresamente adoptado, basta 
con la correspondiente indicación colectiva, si bien manifestada en forma que revista 
aptitud para provocar el efecto prohibido; o bien, con la realización de conductas 
conscientemente concurrentes con otros operadores económicos, que persigan el fin 
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señalado en la norma. 2) El tipo infractor no requiere que se alcance la finalidad de 
vulneración de la libre competencia, basta que se tienda a ese fin en la realización de 
la conducta, tenga éxito o no la misma. 3) En el caso concreto de la fijación de los 
precios, ello puede ser de forma directa o indirecta”. 
 
Por otro lado, debe recordarse las consideraciones que desde la óptica de defensa de 
la competencia, se han establecido para determinar el concepto de recomendación, 
reflejadas en múltiples resoluciones tanto de la CNC como de su predecesor, entre las 
que cabe citar la Resolución de 13 de febrero de 2004 Empresas Cárnicas, donde se 
determinaba que:  
 
“Cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten pautas 
de homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones 
comerciales, se está vulnerando gravemente ese 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 siempre en 
mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de 
comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva los 
derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la propiedad 
(...). Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el comportamiento de 
los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e independencia de 
comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la competencia. La mera 
recomendación vulnera el artículo 1 de la LDC en tanto en cuanto restringe, o al 
menos puede restringir la competencia al emitir indudables señales corporativas que 
transmiten pautas de homogeneización de comportamientos comerciales.” 
 
Igual argumentación se sostiene por parte de la CNC en las Resoluciones de 14 de 
octubre de 2009, FIAB y Asociados y CEOPAN, de 10 de noviembre de 2009, 
Asociación Menorquina de Alquiler de Coches sin Conductor; y de 12 de abril de 2010, 
Anagrual; o su predecesor en su Resolución de 15 de febrero de 1994, Pupilaje 
Vehículos, donde se pronunciaba lo siguiente: 
 
“Las recomendaciones colectivas (explícitas o tácitas) acerca de los precios 
constituyen una de las conductas más restrictivas de la competencia, dado que el 
precio es el principal elemento de la competencia. La capacidad de recomendar 
precios o de fijarlos al margen de las condiciones objetivas de producción o de 
prestación de servicios por parte de las empresas, supone un control del mercado 
susceptible de alterar el libre juego de la competencia. Todo ello independientemente 
de la forma de la recomendación: tasa de crecimiento de los precios, precios máximos, 
mínimos o fijos.” 
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Es más, a la vista de todo el expediente, y del análisis que hace este Consejo de las 
alegaciones que se efectúan por parte de la AEEESN, y en coincidencia con la 
contestación que el DI realiza a las alegaciones efectuadas por la AEEESN al PCH, no 
se puede más que concluir que el propio incoado reconoce la existencia de un pacto o 
negociación de precios y descuentos, al que acuden libremente de entre las empresas 
de alquiler de material y equipos de esquí en el seno de la Asociación. Así en este 
sentido, se afirma que “Los establecimientos que se quieran adherir a su venta on line 
en Sierra Nevada Club, debían ofrecerlos a esos precios, como cualquier agencia de 
viajes, que pacta los precios con sus proveedores. 
 
Es comprensible que se reunieran y pactar/negociar los precios entre los proveedores 
del servicio (alquileres) y la agencia (Sierra Nevada Club), (…), y concretamente para 
los titulares de la Tarjeta de Sierra Nevada Club; NUNCA para el global de la 
Estación”. 
 
Coincide este Consejo con el DI que la práctica estaría anulando la iniciativa comercial 
independiente en favor de una política comercial común constitutiva de conducta 
colusoria colectiva, y que aunque se tratara de un canal de comercialización, los 
empresarios integrantes de una asociación no pueden concertar un precio único para 
dicho canal, eliminando así la competencia en precio. 
 
En definitiva, se trata de un acuerdo restrictivo por objeto, ya que objetivamente es 
capaz de producir efectos anticompetitivos, independientemente de que  se produzcan 
o no los mismos, y con independencia asimismo de que la conducta se haya producido 
de forma dolosa o culposa. 
 
El acuerdo o la práctica concertada resultan anticompetitivos desde el momento en 
que se hubiera manifestado en forma que revista aptitud para provocar el efecto 
prohibido.  
 
Por tanto este Consejo estima que tal y como se ha expuesto con anterioridad en la 
presente Resolución, los correos electrónicos, que habrían tenido difusión suficiente 
entre los asociados, revestirían aptitud y voluntad de provocar acciones tendentes a 
igualar los precios para la temporada 2007-2008 respecto al alquiler de equipos de 
esquí entre los establecimientos asociados, teniendo capacidad para uniformar los 
comportamientos y alterar las condiciones de competencia en el mercado descrito. 
 
Por último, tal y como sostiene el DI, el efecto fundamental de la fijación de precios 
para el alquiler de material y equipos de esquí, es la eliminación de la competencia 
efectiva entre las empresas asociadas cuya actividad es el alquiler de material de 
esquí, perjudicando a los consumidores en cuanto que se les impone un mismo precio 
en el alquiler para la práctica del esquí, independientemente del establecimiento que 
elijan para ello. 
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No obstante, este Consejo debe insistir en que la práctica enjuiciada en la cuestión 
relativa a los efectos, sólo es susceptible de tenerse en cuenta a la hora de graduar la 
sanción, pero no en cuanto a la determinación de la comisión de la infracción, dado 
que el artículo 1.1 de la LDC exige como requisito que la conducta en cuestión “tenga 
por objeto, produzca o puede producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia”. Ello significa que no es necesario que se produzca un daño efectivo 
para constatar la práctica restrictiva de la competencia, bastando la mera posibilidad 
de que aquél pueda tener lugar, teniéndose en cuenta los resultados reales, 
únicamente a efectos de graduar la sanción. 
 
En este mismo sentido se ha pronunciado este Consejo en su Resolución de 18 de 
mayo de 2011, Grúas Móviles Málaga o en la Resolución de 26 de julio de 2012, 
Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2, anteriormente citadas, entre otras; 
de forma coincidente se manifiesta la CNC en su Resolución de 27 de mayo de 2009, 
Veterinarios Especialistas Équidos, o la Autoridad Catalana de Defensa de 
Competencia en su Resolución de 16 de mayo de 2012, Colegio de Periodistas de 
Cataluña y Unión de Profesionales de la Imagen y la Fotografía de Cataluña-Sindicato 
de la Imagen. 
 
Del expediente no se desprende que las conductas se hayan reiterado en el tiempo en 
las sucesivas campañas, no quedando suficientemente aclarado en la instrucción si es 
que no se han producido o bien, que el DI no ha podido constatar tales extremos. Por 
todo ello, este Consejo tiene que limitarse a analizar la conducta de la temporada 
2007-2008. 
 
 

QUINTO.- Alegaciones y pruebas solicitadas por la incoada 
 
 

En el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución de 14 de julio de 2012, la 
AEEESN efectúa una serie de alegaciones en buena medida ya planteadas en 
anteriores escritos y contestados ya por el propio DI, en cuya valoración coincide este 
Consejo.  
 
No obstante, la AEEESN ha solicitado en dichas alegaciones la resolución del 
presente expediente mediante el mecanismo de la terminación convencional. 

 
Sobre  esta  petición,  siendo  cierto  que  el  articulo  52  de  la  LDC  prevé  la 
posibilidad  de  que  el Consejo,  a  propuesta  del DI  pueda  resolver  la  terminación  
del procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas 
mediante la terminación convencional, sin embargo a este respecto, es fundamental 
precisar que la normativa de defensa de la competencia únicamente reconoce un 
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derecho a solicitar la terminación convencional, y no a que se termine 
convencionalmente un procedimiento.    
 
La resolución de un expediente sancionador mediante terminación convencional 
constituye una forma de finalizar un procedimiento sancionador incoado por una 
posible infracción sustantiva de la legislación de defensa de la competencia, 
exactamente, por infracción de los artículos 1, 2 y/o 3 LDC y, en su caso, de los 
artículos 101 y/o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
 
Se trata de una forma atípica de finalización de un expediente sancionador, en la que 
se resuelve poner fin al procedimiento haciendo vinculantes unos compromisos 
ofrecidos voluntariamente por el presunto infractor, sin necesidad de que se produzca 
una declaración sobre la acreditación de la infracción, ni consiguientemente se 
imponga una sanción. 
 
El objetivo de la misma es por un lado lograr un restablecimiento rápido de las 
condiciones de competencia que se han puesto en riesgo con las conductas 
restrictivas detectadas mediante unos compromisos que resuelvan los problemas de 
competencia o eliminen las restricciones de competencia injustificadas, 
salvaguardando el bienestar de los consumidores y el interés público, y por otro lado, 
permite cumplir el principio de eficacia administrativa posibilitando una utilización más 
adecuada de los recursos de la administración, al facilitar una reducción de los 
trámites de instrucción y un acortamiento de los plazos de resolución del expediente 
sancionador en el que se acuerda la terminación convencional.  
 
Por todo ello, la terminación convencional de un expediente sancionador es más 
factible cuanto antes se presente en la fase de instrucción de los mismos, ya que en la 
medida en que haya una mayor convicción fundada de la comisión de una infracción, 
más difícil será que se justifique la salvaguarda del interés público sin necesidad de 
sancionar una conducta infractora. Es más, cuanto más avanzada está la fase de 
instrucción de un expediente más desdibujada queda la satisfacción del interés público 
que se obtiene mediante la pronta finalización del expediente y que permite la rápida 
implementación de los remedios que ponen fin a la situación de restricción de la 
competencia detectada. 
 
La decisión de iniciar las actuaciones tendentes a la terminación convencional 
corresponde al DI, previa propuesta de los presuntos autores de las conductas 
prohibidas, lo que en este supuesto no concurre ya que el DI propone la no 
terminación convencional del expediente en su escrito de elevación del expediente a 
este Consejo. 
 
 A su vez, la AEEESN la solicita una vez elevada la PR del DI a este Consejo, no 
siendo ello insustancial desde el punto de vista del procedimiento, puesto que además 
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no consta que el solicitante del inicio de las actuaciones tendentes a la terminación 
convencional se haya puesto previamente en contacto con la dirección de 
investigación para explorar la posibilidad de la terminación convencional del 
expediente sancionador. 
 
Además,  supuesto que nos encontramos ante una conducta, que para el DI, una vez 
concluida la instrucción del expediente, es muy grave, debe recordarse en este sentido 
que no es indiferente el tipo de conducta infractora de la normativa de defensa de la 
competencia y los efectos que la misma  haya  podido  producir  en  el mercado  para  
valorar  si  el  procedimiento puede terminar por la vía de la terminación convencional 
(vid. Resolución  del Consejo de la CNC, de 4 de julio de 2011, expte. R/0072/11, 
GRUPO PRISA/GRUPO ZETA 2).   
 
Así,  en  el  presente  caso,  el  acuerdo  investigado  según  la  propuesta  del  DI  se 
calificaría como una  infracción del artículo 1 LDC,  realizada entre competidores, que 
habría  podido  afectar  a  una  parte  sustancial  del mercado  de alquiler de equipos y 
material de esquí. 
 
De  este  modo,  hay que concluir que teniendo en cuenta la gravedad material de la 
conducta unido al momento procedimental en el que se realiza la petición, una vez 
elevada la propuesta al Consejo por el DI, es decir, una vez cerrada la fase de 
instrucción, así como la existencia de una propuesta negativa  por el propio DI,  este  
Consejo no puede más que concluir afirmando que no se aprecia la concurrencia de 
las circunstancias a las que hace referencia el artículo 52 de la LDC para siquiera 
iniciarse la terminación convencional del procedimiento. 
 
Por otro lado, en su escrito de 17 de julio de 2012, la incoada alega que los elementos 
fácticos del expediente se basan exclusivamente en hechos presuntos y en pruebas 
indiciarias, sin que exista ninguna prueba directa que acredite la práctica imputada, 
añadiendo, al respecto las condiciones necesarias que señala la jurisprudencia para 
acudir a este tipo de pruebas de presunciones o indiciaria.  
 
Sobre este aspecto, este Consejo debe aclarar que al igual que mantiene el DI en su 
Propuesta, la fijación de precios fijos de alquiler de material y equipos de esquí para la 
temporada 2007/2008 (conducta anticompetitiva por objeto) consta debidamente 
probada en el expediente y constatada en los Hechos Probados de esta Resolución. 
Por tanto no debe prosperar la citada alegación. 
 
En lo que concierne a la alegación en la que el incoado manifiesta que el mercado 
relevante definido en la propuesta de resolución corresponde al mercado de prestación 
de servicios de enseñanza de esquí y alquiler de equipos, este Consejo ha definido el 
mercado de producto exclusivamente en el mercado de alquiler de equipos y material 
de esquí, tal y como viene reflejado en el Fundamento de Derecho Tercero de la 
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presente Resolución, en cuanto que se trata de un mercado diferenciado y en 
consonancia con los hechos enjuiciados en esta. Por tanto, se admite la alegación 
hecha al respecto. 
 
En relación con el fondo del asunto, se alega que los correos electrónicos remitidos no 
constituyen un acuerdo sino la plasmación particular de la Asociación a una concreta 
propuesta de CETURSA y que su intención no fue fijar o llegar a un acuerdo de 
precios. Sin embargo, este alegación no puede prosperar puesto que el artículo 1.1 
LDC prohíbe todo pacto, concierto o acuerdo de voluntades independientes que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de limitar la competencia, cualquiera 
que haya sido la intención de las partes que intervinieron en el mismo. En 
consecuencia, está prohibido cualquier acuerdo, con independencia de los motivos por 
los que se adoptó, siempre y cuando, como es el caso, por su contenido y o por el 
contexto económico en el que fue adoptado, se muestre apto para restringir la 
competencia. Y la aptitud para restringir la competencia se presume en todo acuerdo 
entre competidores que tenga por objeto la fijación, directa o indirecta del precio del 
servicio que prestan los profesionales que se ponen de acuerdo a tal fin (véase la 
sentencia de la Audiencia Nacional de de 17 de junio de 2008, que confirma la 
Resolución del TDC de 18 de octubre de 2006 (Expte. 603/05, Procuradores 
Ponteareas). 
 
La AEEESN manifiesta también, en su escrito, que no ha existido conducta dolosa 
específica, afirmando la buena fe y la diligencia debida en la realización de las 
conductas descritas.  
 
A juicio de este Consejo, la referida alegación no puede prosperar, puesto que el 
artículo 1.1 de la LDC no exige la concurrencia de este elemento intencional para que 
se produzca infracción sancionable, circunstancia que podría afectar, en su caso, a la 
cuantificación de la sanción, pero no a la inexistencia de la infracción. En este sentido 
nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones, entre otras, en la Resolución 
S/01/2012, de 19 enero de 2012 (APIT-GRANADA), en línea con la doctrina mantenida 
por Audiencia Nacional. Así, en la Sentencia de 10 de julio de 2009, que confirma la 
Resolución de la CNC de 27 de diciembre de 2007, se lee lo siguiente: 

 
 “De otra parte, la conducta puede ser realizada de forma culposa o dolosa – 
claramente el precepto se refiere a un elemento intencional o negligente-, 
siendo la primera la que tiende directamente a provocar el elemento 
distorsionador de la libre competencia efectivamente querido, y la segunda, la 
que, aún sin pretender el efecto, la conducta es apta para causarlo, pudiendo 
ser previsto tal efecto, aplicando la diligencia debida”. 
(…) 
“Sin que a ello [la confirmación de la Resolución de la CNC declarando la 
comisión de la infracción del artículo 1 de la LDC] quepa oponer el simplemente 
alegado error o la mera ausencia de intencionalidad, circunstancia ésta que 
podría afectar, en su caso, a la gravedad de la sanción pero no implicaría 
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tampoco la inexistencia de infracción ya que las conductas constitutivas de 
infracción son sancionables a título de simple negligencia”. 

 
El resto de alegaciones realizadas por la AEEESN, como ya hemos puesto de 
manifiesto son meramente reiterativas de las ya expuestas por la misma al PCH,  por 
lo que este Consejo no puede sino estar de acuerdo con la propia contestación que 
realiza el DI en su análisis formal a las alegaciones realizadas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 50.3 de la LDC, al PCH. 
 
Por último, con respecto al escrito de alegaciones presentado por el incoado de fecha 
26 de noviembre de 2012, relativo a las actuaciones complementarias solicitadas por 
este Consejo, es importante señalar que desde un principio, cuando este Consejo 
solicita su práctica en el expediente en cuestión, se refirió a la potestad que le confiere 
el artículo 51.1 de la LDC, a fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su 
juicio y correcta resolución del procedimiento sancionador en cuestión, y en ningún 
caso para, tal y como dice la denunciada en sus escritos “incorporar nuevos hechos 
susceptibles de ser sancionados al amparo de la LDC, pretendiéndose de esta forma, 
una nueva instrucción contra legem“.  
 
Es misión de este Consejo salvaguardar en todo momento los intereses del incoado, y 
para ello habrá de tener todos los elementos necesarios para formar su juicio a fin de 
que la resolución del expediente sea correcta, ejerciendo sus funciones con 
objetividad, profesionalidad, plena independencia y sometimiento al ordenamiento 
jurídico, tal y como recoge el artículo 12 del la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 
 
Por lo tanto, las actuaciones complementarias solicitadas por este Consejo no tienen 
otra finalidad más que la de hacer el análisis del expediente con todos los datos 
estimados necesarios al objeto de poder llevar a cabo su Resolución. 
 

 
SÉXTO.- Determinación de la sanción  
 
 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa 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, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 
 
Tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho Segundo de esta 
Resolución, el régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable al 
presente expediente es el previsto en la Ley 16/1989, de 17 de julio.  
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El artículo 10.1 de la citada ley de 1989 establece que los agentes económicos, 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, deliberadamente o 
por negligencia, infrinjan entre otros lo dispuesto en el artículo 1.1 de esa ley, podrán 
ser multados con 901.518,16 euros (150 millones de pesetas), cuantía que podría ser 
incrementada hasta el 10 por ciento del volumen de ventas correspondiente al ejercicio 
económico inmediato anterior a la correspondiente resolución. 
 
Asimismo para la fijación de las sanciones impuestas por infracciones preceptuadas 
en dicha ley y determinación de las cuantías, procede aplicar lo dispuesto en su 
artículo 10.2, donde se prevé que, atendiendo a la importancia de la infracción, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios, a fin de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre la gravedad de la conducta imputada y las responsabilidades 
exigibles: modalidad y alcance de la restricción; dimensión del mercado; cuota del 
mercado de la empresa correspondiente; efectos, duración y reiteración, en su caso. 
 
En cuanto a la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la conducta 
valorada presenta un carácter potencialmente nocivo para la competencia, 
calificándose de anticompetitiva por su objeto. Considerándose la fijación de precios y 
su recomendación por parte de una Asociación como una de las conductas infractoras 
más graves de la normativa de defensa de la competencia.  
 
Respecto a la dimensión del mercado afectado, este se encuentra descrito en el 
Fundamento de Derecho Tercero de esta Resolución, y es el del alquiler de material y 
equipos de esquí en Sierra Nevada. Resulta necesario destacar que más del  50 % de 
las personas que van a la estación de esquí lo hacen con la intención de esquiar, y 
que de éstas igual proporción representan las personas debutantes o principiantes que 
no suelen ir con la equipación necesaria para la práctica de este deporte con las 
mínimas garantías de seguridad. 
 
En lo relativo a la cuota de mercado, la AEEESN en la actualidad está integrada por 
más del 80% de los establecimientos de todo tipo ubicados en Sierra Nevada, por lo 
que tiene un alto nivel de representación en el tejido empresarial de la Estación de 
esquí. 
 
Por otra parte, respecto al alcance de la infracción, se trata de la realización de una 
conducta colusoria consistente en la fijación de precios de alquiler de equipos y 
material de esquí para la temporada 2007-2008, llevada a cabo por una asociación de 
empresarios con el objeto de que todas las tiendas pertenecientes a la citada 
asociación apliquen la misma tarifa de precios según el tipo de material y número de 
días que se pretendan alquilar. 
 
Por lo que hace al efecto de esta infracción sobre los competidores y consumidores, la 
principal consecuencia de la fijación de precios para el alquiler de material y equipos 
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de esquí, es la eliminación de la competencia efectiva entre las empresas asociadas 
cuya actividad es el alquiler de material y equipos de esquí, perjudicando a los 
consumidores en cuanto que se les impone un mismo precio en el alquiler de los 
equipos para la práctica del esquí, independientemente del establecimiento que elijan 
para ello. 
 
En relación con la duración, la conducta tuvo carácter continuado, iniciándose con el 
propio acuerdo, que se difunde a través de correos electrónicos y desarrollándose 
durante la temporada de esquí 2007-2008 que se desarrolla aproximadamente desde 
diciembre a abril de los años anteriormente citados. 
 
Del expediente no se deducen indicios de reiteración de la conducta prohibida por 
parte de AEEESN.  
 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas, y habiendo observado 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, este 
Consejo determina que el importe de la sanción a imponer a la AEEESN por la 
infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, es de 20.000 € (veinte mil euros). 
 
Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en la fijación de 
precios de alquiler de material y equipos de esquí para la temporada 2007/2008 por 
parte de la Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, y su 
recomendación a los asociados. 
 
SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la Asociación de Empresarios 
de la Estación de Esquí de Sierra Nevada e imponer a la misma una sanción de 
20.000 € (veinte mil euros) por la comisión de la misma. 
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TERCERO.- Intimar a la Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra 
Nevada para que en el futuro se abstenga de realizar conductas semejantes. 
 
CUARTO.- Imponer a la Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra 
Nevada la obligación de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro de esta 
Resolución y publicar el texto de la misma en su página web de forma visible durante 
un año. 
 
QUINTO.- 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 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. 


