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RESOLUCIÓN S/10/2015 CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. 

 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

     

       Sevilla, a 21 de octubre de 2015 

  

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición arriba 

expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 

en el expediente sancionador ES-08/2014 CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.. El 

Expediente trae causa en la incoación efectuada por el Departamento de Investigación 

de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) como 

consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, dedicado a la enseñanza 

profesional del esquí, contra CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., por supuestas 

prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en el artículo 2 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), y consistentes en la 

negativa de la entidad denunciada a proporcionar al denunciante y al resto de 

profesores de esquí autónomos la posibilidad de disfrutar del forfait industrial y del 

acceso preferente a ciertos remontes, lo que podría constituir un trato discriminatorio 

frente al resto de profesores pertenecientes a las otras escuelas de esquí que sí 

gozaban de dichos privilegios. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 25 de julio de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA una denuncia 

presentada por D. AAA (en adelante, el denunciante o Sr. AAA), Técnico Deportivo en 

esquí alpino, dedicado a la enseñanza profesional del esquí, contra CETURSA 

SIERRA NEVADA, S.A., (en adelante, CETURSA) por presuntas prácticas contrarias a 

la LDC. Las conductas denunciadas consistían en la negativa de la entidad 

denunciada a proporcionarle al denunciante y al resto de profesores de esquí 

autónomos la posibilidad de disfrutar del forfait industrial y del acceso preferente a 

ciertos remontes, lo que podría constituir un trato discriminatorio frente al resto de 



 

Página 2 de 26 

  

profesores pertenecientes a las otras escuelas de esquí que sí gozaban de dichos 

privilegios (folios 1 a 36). 

2. Con fecha 9 de octubre de 2013, una vez cumplimentados los trámites de 

asignación de expedientes en aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 

Coordinación de las Competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de Defensa de la Competencia, se reconoció la competencia de la ADCA para 

conocer del asunto mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC).  

3. El 27 de noviembre de 2013, tuvo entrada en la ADCA un segundo escrito del 

denunciante interesándose por el estado de tramitación de su denuncia, e interesando 

que se incoara el procedimiento solicitado (folios 37 a 41). 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, el 18 de diciembre de 

2013 el Departamento de Investigación (en adelante, DI) acordó iniciar la realización 

de una información reservada, con objeto de conocer en lo posible la realidad de las 

conductas denunciadas 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 (folio 42). 

5. El 20 de enero de 2014 se recibía en la ADCA un tercer escrito del denunciante al 

que se acompañaba nueva documentación en apoyo de los hechos denunciados. En 

concreto, para acreditar la existencia de las colas de acceso preferente, aportaba tres 

fotografías en las que en el acceso a varios remontes de la estación de esquí se 

apreciaba un espacio señalizado con carteles en los que se podía leer: “Cola de 

trabajo” y “SÓLO Profesor/a acreditado/a”. Asimismo indicaba que recientemente se le 

había negado la utilización de dichos accesos preferentes, en prueba de lo cual 

proporcionaba los datos de identificación de diez personas que podían acreditar la 

veracidad de tales hechos (folios 43 a 48). 

6. Con fecha 31 de enero de 2014, en el marco de las investigaciones realizadas en 

fase de información reservada, el DI efectuó un primer requerimiento de información y 

documentación a CETURSA a fin de que indicase los requisitos necesarios para la 

obtención de pases industriales tanto para empresas como para profesionales 

autónomos; el procedimiento para la obtención de los mismos y el listado de empresas 

y profesionales que estuvieran en posesión del mismo. Asimismo se le solicitaba 

información sobre solicitudes de pase industrial que hubieran sido rechazadas por 

parte de CETURSA. Todo ello referido a las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 

(folios 49 y 50). 

7. Con fecha 14 de febrero de 2014, CETURSA remitió un escrito, registrado en la 

Delegación del Gobierno de Granada, y con entrada en el Registro de la ADCA el 21 

de febrero, en contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 51-63). 

8. Con fecha 12 de marzo de 2014, analizado el anterior escrito de contestación de 

CETURSA que el DI consideró insuficiente, se requirió de nuevo a la entidad para que 
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completara íntegramente el requerimiento de información recibido, lo que tuvo lugar 

mediante escrito recibido en esta ADCA el 24 de marzo del 2014 (folios 66 a 98). 

9. Con fecha 30 de julio de 2014, el Director del DI dictó Acuerdo de Incoación de 

Expediente sancionador a CETURSA Sierra Nevada, S.A. por la comisión de una 

supuesta conducta contraria al artículo 2 de la LDC consistente en dispensar un trato 

discriminatorio a los profesores autónomos de esquí en comparación con las 

condiciones ofrecidas a las distintas escuelas de esquí (folios 99-101). Dicho 

expediente quedó registrado con el número ES-08/2014. 

Dicho Acuerdo se dictó una vez efectuado el análisis de la denuncia, su 

documentación anexa, y de la información recabada en la fase de Información 

Reservada, y habiéndose constatado por el DI que, efectivamente, al menos durante 

las temporadas 2012/2013 y 2013/2014, CETURSA habría ofrecido un forfait industrial, 

con un descuento del 75% sobre el precio de venta al público, sólo para aquellas 

empresas dedicadas a la enseñanza de esquí que cumplieran ciertos requisitos. A 

dicha oferta se habrían acogido en la temporada 2013/2014, 29 escuelas de esquí de 

Sierra Nevada. 

Las condiciones exigidas venían recogidas en un documento denominado “Oferta para 

la venta de pases industriales para empresas dedicadas a la iniciación y el 

perfeccionamiento de los deportes de invierno en Sierra Nevada” (en adelante, Oferta 

para la venta de pases industriales), y entre las mismas se encontraban algunas como 

las siguientes: “contar con un mínimo de cinco personas contratadas por cuenta ajena” 

y “contar con un local comercial radicado en Sierra Nevada, con un mínimo de 15 

metros cuadrados para el desarrollo de la actividad y que esté claramente diferenciado 

para ello”, que imposibilitarían o dificultarían seriamente que los profesores autónomos 

pudieran acogerse a tal oferta. 

Si bien por parte de CETURSA se habría realizado en su día algún intento de 

negociación con un grupo de profesionales autónomos de la enseñanza de esquí para 

la obtención por éstos del pase industrial, existiendo algunas comunicaciones en este 

sentido que así lo atestiguan, transcurridas dos temporadas desde el 11 de febrero de 

2013 (fecha en la que según consta en el expediente, se efectuó la primera solicitud 

firmada por un grupo de siete profesores autónomos, entre los cuales se encontraba el 

ahora denunciante) CETURSA no habría acordado ninguna oferta similar a la 

comentada, destinada a este colectivo.  

El acuerdo de incoación fue notificado a todas las partes declaradas interesadas en el 

procedimiento, esto es, al denunciante, a CETURSA y a la Dirección de Competencia 

de la CNMC (folios 102 a 113). 

10. Con fecha 30 de septiembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA 

escrito del denunciante, en el cual, solicitaba que se adoptasen medidas cautelares 

tendentes a asegurar la eficacia de la Resolución que en su momento se dictase, para 

evitar los daños y perjuicios que se le estaban ocasionando, según el denunciante, por 

las presuntas conductas (folios 114 a 115). 
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11. Con fecha 13 de noviembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA, un 

escrito de CETURSA, registrado el 7 de noviembre de 2014 en la Delegación del 

Gobierno de Granada, en el que tras efectuar alegaciones al acuerdo de incoación del 

expediente sancionador, solicitaba que el mismo fuera resuelto mediante el 

procedimiento de terminación convencional previsto en el artículo 52 de la LDC, para 

lo cual además se comprometía con la ADCA, básicamente, en introducir algunas 

modificaciones al citado documento “Oferta para la venta de pases industriales” (folios 

121 a 131). 

12. Con fecha 28 de noviembre de 2014, el Director del DI de conformidad con el  

artículo 52 de la LDC y el artículo 39.1 del RDC acordó el inicio de las actuaciones 

tendentes a la terminación convencional del procedimiento sancionador ES-08/2014, al 

considerar que confluían en el expediente los elementos necesarios para acordar 

dicho inicio y concediendo a CETURSA un plazo máximo de dos meses para que 

presentara propuesta definitiva de compromisos,  así como suspendiendo el cómputo 

del plazo máximo para la resolución del procedimiento sancionador hasta la conclusión 

de la terminación convencional, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 

g) de la LDC. El DI consideró, no obstante, que las modificaciones ofrecidas por 

CETURSA en el escrito de solicitud de inicio de la terminación convencional no eran 

suficientes, al no resolver el problema de competencia planteado con la conducta 

objeto del expediente. Dicho Acuerdo fue notificado a todos los interesados en el 

procedimiento (folios 132 a 142). 

13. Con fecha 11 de diciembre de 2014, registrado el 3 de diciembre en la Delegación 

del Gobierno de Granada, se recibió en el registro de la ADCA  escrito de contestación 

de CETURSA al Acuerdo de inicio de actuaciones tendentes a la terminación 

convencional del expediente, en el que se ofrecían aclaraciones a las cuestiones 

planteadas y se hacía una propuesta de compromisos (folios143 a 148). 

14. Con fecha 18 de diciembre de  2014, se cursaron sendas notificaciones dirigidas 

al denunciante y a la Dirección de Competencia de la CNMC, según establece el 

artículo 39.4 del RDC, concediendo un plazo de 10 días hábiles para la presentación 

de alegaciones (folios 150 y 151). Igualmente, se dio traslado de dicha propuesta al 

Consejo de Defensa de la Competencia según lo preceptuado en el artículo 39.2 del 

RDC (folio 152). 

15. Con fecha 22 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el DI escrito de la 

Subdirección de Vigilancia de la Dirección de Competencia de la CNMC por el que se 

solicitaba la ampliación del plazo de alegaciones concedido. Al no haber transcurrido 

el plazo máximo inicial de 10 días hábiles, el DI, conforme a lo dispuesto en el artículo 

49.1 de la Ley 30/1992,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 

Procedimiento Administrativo Común, acordó ampliar el plazo en cinco días hábiles 

(folio 154). 

16. Con fecha 2 de enero de 2015, tuvo entrada en la ADCA escrito de CETURSA en 

el que se daba conocimiento de un error material en la redacción de las condiciones 
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recogidas en su propuesta de compromisos, al haberse detectado un error en el punto 

relativo a la oferta para la venta de pases industriales (folio 157). 

17. Con fecha 9 de enero de 2015, fue recibido escrito de observaciones de la 

Dirección de Competencia de la CNMC, en el que se analizaban los compromisos 

presentados por CETURSA y se hacían observaciones a los mismos (folios 158 a 160 

bis).  

18. Con fecha 22 de enero de 2015, registrado el 16 de enero en la Delegación del 

Gobierno de Granada, tuvo entrada escrito del Sr. AAA en el que nuevamente 

ampliaba la denuncia inicialmente presentada. El denunciante comunicaba que al 

comienzo de la temporada 2014/2015 CETURSA, ante la situación generada por el 

procedimiento sancionador y hasta su resolución, había proporcionado a todos los 

profesores autónomos un forfait provisional. Dicha medida provisional había sido 

efectiva hasta el 5 de enero de 2015, posteriormente ampliada hasta el día 8 del 

mismo mes, fecha en la que expiró el plazo concedido por la entidad para que 

aceptaran la propuesta de poder adquirir pases industriales de temporada a un precio 

unitario de 260 euros, estando condicionada la misma a la presentación por parte de 

los profesionales de una declaración responsable (en la que, según copia facilitada por 

el mismo, debían manifestar que cumplían todos los requisitos para la oferta 

provisional para obtener el pase industrial y que contaban con todos los documentos 

que así lo acreditaba), y la aceptación de una serie de condiciones coincidentes con la 

propuesta de compromisos presentada ante la ADCA por CETURSA, 

desproporcionadas e injustificadas según declaración del denunciante. Señala 

igualmente, que al no estar conforme con los términos de las condiciones exigidas 

para la obtención del forfait industrial, decidió no aceptar la oferta de CETURSA por lo 

que se había visto obligado a adquirir un nuevo pase de temporada a precio de venta 

al público. Por último, vuelve a reiterar la petición de medidas cautelares tendentes a 

asegurar la eficacia de la Resolución que en su momento se dicte (folios 161 a 170). 

19. Con fecha 29 de enero de 2015, tuvo entrada escrito de alegaciones del Sr. AAA a 

la propuesta de compromisos de CETURSA, en el que explicaba los motivos de su 

desacuerdo parcial con la misma por algunos aspectos concretos, al tiempo que 

expresaba su conformidad al resto de los requisitos exigidos (folios 171 a 179). 

20. Tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por la Dirección de Competencia 

de la CNMC y las alegaciones del denunciante, el DI valoró los compromisos 

propuestos por CETURSA, en el Informe de valoración de 5 de febrero de 2015, que 

se incorporó al expediente (folios 184 a 191). 

Entre dichos aspectos principales se encontraban, la falta de concreción del 

procedimiento para la obtención de los pases industriales de la que adolecía el 

documento denominado Oferta de Pases Industriales, la necesidad de justificar la 

fijación de un número máximo de pases industriales, y la conveniencia de suprimir, o 

reformular al menos alguna de las condiciones que obligaban a los profesores a contar 
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con medios humanos y materiales adicionales a los que inicialmente serían necesarios 

para desarrollar la actividad profesional de la enseñanza de esquí. 

Sobre la base de dicho Informe, del cual se dio traslado a la incoada, se concluyó por 

el DI que los compromisos presentados hasta el momento por CETURSA no resolvían 

adecuadamente los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto 

del expediente. 

21. El 10 de febrero de 2015 se notificó a CETURSA el Informe de valoración al 

mismo tiempo que se le concedía, conforme al artículo 39.3 del RDC, un nuevo plazo 

de 1 mes al objeto de que presentara nuevo escrito de compromisos teniendo en 

cuenta las observaciones planteadas por el DI (folios 180 a 183). 

22. El 9 de marzo de 2015 tuvo entrada en el Registro de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Granada escrito de CETURSA con la propuesta definitiva 

de compromisos (folios 193 a 195). 

23. El 18 de marzo de 2015 se volvió a dar traslado de la propuesta definitiva de 

compromisos a las partes interesadas (folios 196 a 198), concediéndoles a éstas un 

plazo de 10 días para la presentación de alegaciones. Asimismo, se dio traslado de la 

propuesta al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía para su 

conocimiento (folio 199). 

24. Con fecha 23 de marzo de 2015 tuvo entrada escrito de la CNMC, en el que se 

manifestaba que habían sido aceptadas por CETURSA las sugerencias que se habían 

puesto anteriormente de manifiesto y que los nuevos compromisos propuestos por 

CETURSA eran suficientes y garantizaban suficientemente el interés público (folios 

200 a 201). El 7 de abril de 2015 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del 

denunciante en el que mostraba su desacuerdo con los compromisos propuestos, así 

como hacía alegaciones al procedimiento y a los plazos del mismo (folios 202 a 210).  

25. Con fecha 4 de mayo de 2015, la Directora Gerente de la ADCA remitió a este 

Consejo, la Propuesta de Terminación Convencional junto con el expediente de 

referencia conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la LDC y en el artículo 39.5 del 

RDC. 

26. Con fecha 23 de junio de 2015, tuvo entrada en la ADCA escrito del denunciante 

en el que manifestaba su disconformidad con la actuación del DI en la tramitación del 

presente expediente. 

27. Con fecha 25 de septiembre de 2015, tuvo entrada en la ADCA escrito de 

CETURSA en el que se informaba que procedía a comercializar los pases de la 

temporada 2015-2016, y se ratificaban los compromisos presentados para la 

terminación convencional. 

28. Son interesados en este expediente: 

- D. AAA. 

- Cetursa Sierra Nevada S.A.. 
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- La Dirección de Competencia de la CNMC1. 

 

 

   HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 

resolución de este Consejo, cabe señalar los siguientes hechos relevantes para su 

resolución: 

 

1. Las partes. 

a) El denunciante 

D. AAA, con domicilio en Granada, es un profesional autónomo2 dedicado a la 

enseñanza profesional del esquí como profesor/monitor.  

Es poseedor del Título de Técnico Deportivo de Esquí Alpino, título que le habilita para 

ejercer tal actividad conforme al Real Decreto 319/20003, el cual obtuvo mediante 

homologación4 de su anterior diploma de Profesor Diplomado de Esquí Alpino, 

expedido por la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 

 

b) La incoada 

Cetursa Sierra Nevada S.A., según se informa en su propia página web5 “es la 

empresa que explota la estación de esquí y Montaña de Andalucía. (…) 

[La] compañía trabaja eficazmente para dar un servicio de calidad, tanto en el área 

esquiable como en los establecimientos de hostelería y ocio pertenecientes a la 

empresa. Asimismo, desarrolla una importante labor de apoyo y difusión de los 

                                                 
1
 Extinta Dirección de Investigación de la CNC. 

2
 Condición que acredita suficientemente en su escrito de denuncia mediante la remisión de copia de 

informes de bases de cotización al Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social, 
correspondientes a los años 2009 a 2013 (folios 5 a 10). 
3
 Tradicionalmente en España la formación de técnicos deportivos se llevaba a cabo por las distintas 

Federaciones Deportivas. El Real Decreto 1913/1997, vino a reconocer plenamente la validez académica 
y profesional de los títulos de técnicos deportivos, previendo asimismo un Régimen transitorio durante el 
cual la formación impartida por las federaciones se encuadraba en él, y seguían en él, hasta tanto no se 
publicara mediante Real Decreto el Título de la modalidad deportiva correspondiente, momento en el que 
dicha formación pasaba a impartirse como enseñanzas deportivas en un centro docente autorizado. 
En este sentido, la modalidad de Deportes de invierno fue de las primeras en regularse mediante el Real 
Decreto 319/2000, de 3 de marzo, del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Deportes de Invierno, 
en el que se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de acceso a 
estas enseñanzas (BOE nº 75 de 28-3-2000). 
4
 Homologación que acredita mediante copia de la Orden de 8 de abril de 2005 del Presidente del 

Consejo Superior de Deportes (folio 4 de Expediente). 
5
 Ver http://cetursa.es/corporativa/empresa/misión,-visión-y-valores.aspx 

http://cetursa.es/corporativa/empresa/misión,-visión-y-valores.aspx
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deportes de invierno en nuestra comunidad y entre los grupos con más dificultades de 

acceso a estas actividades”. 

Por su parte, el objeto social6 que se contempla en los Estatutos, parte de una 

definición amplia de su finalidad “la realización de actividades relacionadas con el 

turismo de invierno y de verano”, que después se va concretando en aspectos más 

específicos y tan variados como los que se señalan a continuación, entre otros: 

a) la construcción, explotación y gestión de todo tipo de transporte por cable y 

urbanos dentro de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, así como de 

elementos de producción y fabricación de nieve artificial. 

b) (…) 

c) Urbanización saneamiento y construcción sobre ellos [los terrenos para 

explotaciones turísticas] de las edificaciones y elementos necesarios para la 

explotación turística, por vía de arrendamiento, venta, administración directa u 

otra figura jurídica precisa al respecto. 

d) Explotación de negocios hoteleros, (…) propios o arrendados y de 

restauración, venta y alquiler de todo tipo de material de esquí y otros 

elementos relacionados con la nieve. 

e) (…) 

f) Organización de todo tipo de actividades culturales y deportivas de carácter 

nacional o internacional, mediante congresos, reuniones profesionales y otras 

asambleas. 

g) La realización de actividades propias de una Agencia de Viajes, Mayoristas y 

Minoristas. 

h) (…)” 

  

Está constituida como una sociedad anónima y participada principalmente por la Junta 

de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Deporte (95,90%). Además, 

cuenta como socios con el Ayto. de Granada (2,63%), Corporación Empresarial Mare 

Nostrum, S.L.U7 (0,8%), la Diputación Provincial de Granada (0,44%) y el Ayto. de 

Monachil (0,23%). 

La Entidad Cetursa Sierra Nevada S.A, está domiciliada en la Plaza de Andalucía s/n. 

Edificio CETURSA, del municipio de Monachil (Granada), donde radica la estación de 

esquí de Sierra Nevada. 

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos, la entidad está regida y administrada 

por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y los consejeros 

                                                 
6
 La última versión de los Estatutos de CETURSA tras la ampliación de su objeto social, elevada a pública 

el 24 de septiembre de 2014, está disponible en la página web corporativa, en el siguiente enlace 
http://cetursa.es/resources/descargas/estatutoscttodasadaptaciones.pdf 
 
7
 Desde 2011, la anterior accionista, Caja Granada, está integrada en el grupo Banco Mare Nostrum, que 

incluye además a Caja Murcia, Caixa Penedès y Sa Nostra.  

“ 

http://cetursa.es/resources/descargas/estatutoscttodasadaptaciones.pdf
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delegados. El Consejo de Administración estará constituido por un mínimo de 5 y un 

máximo de 20 consejeros. 

En la actualidad8, el Consejo de Administración lo componen 15 consejeros, entre los 

que se encuentran, además de la Consejera Delegada de CETURSA, 8 

representantes de la Junta de Andalucía, 2 del Ayto. de Granada, 1 de la Diputación 

de Granada, 1 del Ayto. de Monachil, 1 de la Corporación Mare Nostrum, así como la 

Vicerrectora de Infraestructuras y Campus de la Universidad de Granada.   

 

c) Otros Interesados 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 

expediente, en atención a la solicitud efectuada de acuerdo con el artículo 5. Tres de 

la Ley 1/2002, que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece 

que el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de 

Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 

administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 

Comunidades Autónomas. 

La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 

de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), 

es un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado y tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto 

funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos 

los mercados. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 3/2013, la CNMC está dotada 

de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y actúa, en el 

desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica 

y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de 

los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Ley 3/2013 corresponde a la 

Dirección de Competencia la instrucción de expedientes, relativos a las funciones 

establecidas en el artículo 5 de la misma Ley.  

Por otro lado, 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, 

establece en su artículo 5.3 que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, 

el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de Competencia) 

podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos administrativos 

tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades 

Autónomas. 

 

                                                 
8
 Información disponible en http://cetursa.es/corporativa/empresa/consejo-de-administraci%C3%B3n.aspx 
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2. Sobre las conductas denunciadas y la incoación del expediente ES-08/2014  

En la denuncia presentada por el Sr. AAA, y sus posteriores ampliaciones, se expone 

que en el desarrollo de su actividad profesional venía comprobando la existencia en la 

estación de Sierra Nevada de colas de trabajo para la utilización preferente de ciertos 

remontes por profesores y alumnos de esquí, pero que pese a su condición de 

profesor titulado y monitor de esquí, el acceso a dichas colas de trabajo le había sido 

reiteradamente vetado por el personal de la estación, con la única explicación de que 

el acceso a las mismas estaba limitado a los profesores y alumnos pertenecientes a 

las escuelas de esquí y que dado su condición de profesor autónomo no podía tener 

acceso a las mismas9. 

Por otro lado, el denunciante pone de manifiesto que existe una discriminación referida 

al precio del forfait de temporada que CETURSA le viene cobrando, por importe de 

864 euros, que resulta de aplicarle un descuento del 20% sobre el precio de venta al 

público, a diferencia de las escuelas de esquí a las que se les cobraría un precio de 

260 euros, lo que supone un descuento del 75% sobre el precio de venta al público. 

El denunciante sigue manifestando que se dirigió a CETURSA denunciando los 

hechos, habiéndole notificado la misma la posibilidad de adhesión a la oferta para la 

venta de pases industriales para empresas dedicadas a la iniciación y el 

perfeccionamiento de los deportes de invierno en Sierra Nevada, pero sin referirse a la 

cuestión de la limitación del acceso a las colas. 

Por su parte, CETURSA manifestó respecto de las colas preferentes, que éstas no 

están recogidas ni reguladas en la oferta del forfait industrial, sino que los hechos 

denunciados se tratarían simplemente de accesos puntuales para una mejor 

organización del trabajo por parte de CETURSA, en función de las necesidades de la 

explotación. Asimismo, sostiene que esta cuestión se encontraría regulada por la 

Resolución de 17 de diciembre de 1984, de la Dirección General de Transportes de la 

Junta de Andalucía, por la que se aprueban las Normas de utilización de las 

instalaciones de teleféricos en la Estación de Solynieve, Sierra Nevada, Granada 

(BOJA núm. 120, de 29 de diciembre de 1984), cuyo punto 4 establece que “por 

razones de civismo y de seguridad deberá respetarse el orden estricto de llegada en la 

utilización de las instalaciones”, e igualmente “tendrá preferencia en la utilización de 

estas instalaciones el personal de la empresa explotadora de los remontes y de la 

inspección”, así como “igualmente, podrán tener preferencia los profesores de las 

Escuelas de Esquí, en las condiciones que se propongan conjuntamente por las 

mismas y la empresa concesionaria y se aprueben por la D.P. de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Transportes en Granada”.  

En el punto 5 de la citada Resolución, a su vez, se dispone que “el personal de la 

empresa explotadora, así como el de las Escuelas antes aludidas, estará debidamente 

formado, uniformado e identificado. 

                                                 
9
 El denunciante ha aportado fotografías y denuncia. 
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Deben atenderse sus órdenes o sugerencias, especialmente en caso de peligro o 

emergencia; puesto que sus objetivos fundamentales son la seguridad y el servicio al 

usuario”. 

Por otro lado, y en relación a la oferta comercial para la obtención de los pases 

industriales, CETURSA ha manifestado que dicha entidad está interesada en impulsar 

un Plan de Calidad de la iniciación y perfeccionamiento de la práctica de estos 

deportes, así como en la venta de un pase de medios mecánicos industrial, con 

validez exclusiva para desarrollar su actividad empresarial por parte de las empresas, 

a una tarifa especial vinculada a un conjunto de compromisos sobre la calidad del 

servicio que se preste.  

En el mismo sentido, la citada entidad informó sobre los distintos formatos de pases 

existentes, los requisitos de carácter obligatorio que han de cumplir las empresas para 

poder tener acceso a dichos pases, así como el código ético que debe firmar y asumir 

con carácter individual todo el personal de las empresas que hagan uso de dichos 

pases. Entre dichos formatos se encuentran: 

- Forfait industrial para toda temporada (jornada completa de apertura de la 

estación, todos los días de la temporada) 260 euros. 

- Forfait industrial reducido con un precio de 250 euros. El número total de 

estos pases no podrá superar al número total del tipo anterior. 

- Forfait industrial de refuerzo para un mínimo de 7 días y un máximo de 25 

días, con un descuento del 30% sobre el P.V.P vigente. 

Entre los requisitos exigidos se encuentran contar con un mínimo de cinco personas 

contratadas por cuenta ajena; contar con un local comercial radicado en Sierra 

Nevada, con un tamaño mínimo de 15 metros cuadrados; presentar contrato del 

trabajador por cuenta ajena que acredite el pase solicitado. 

Consta en el expediente que CETURSA habría ofrecido, por tanto, un forfait industrial 

con un descuento del 75% sobre el precio de venta al público para las empresas que 

cumplieran los requisitos obligatorios antes mencionados, y que a dicha oferta se 

habrían acogido en la temporada 2013/2014, 29 escuelas de esquí de Sierra Nevada. 

Igualmente, constan distintas comunicaciones que CETURSA realizó al intentar  

negociar con un grupo de profesionales autónomos de la enseñanza de esquí para la 

obtención por parte de éstos, del pase industrial. 

La primera solicitud a estos efectos que se produce, firmada por un grupo de 

profesores autónomos, data del 11 de febrero de 2013, sin que CETURSA, a pesar de 

las negociaciones, hubiera acordado ninguna oferta destinada a este colectivo. 

 

A la vista de la denuncia, de la documentación que acompañaba a la misma, y de la 

documentación aportada por CETURSA, el DI consideró que se habría podido 

dispensar desde CETURSA un trato discriminatorio prohibido por la LDC. Como 

consecuencia de ello, el día 30 de julio de 2014, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 49.1 de la LDC, el Director del Departamento de Investigación de la ADCA 

dictó Acuerdo de incoación de expediente sancionador a CETURSA Sierra Nevada, 

S.A. por la comisión de una supuesta conducta contraria al artículo 2 de la LDC 

consistente en dispensar un trato discriminatorio a los profesores autónomos de esquí 

en comparación con las condiciones ofrecidas a las distintas escuelas de esquí (folio 

99 a 101). Dicho expediente quedó registrado con el número ES-08/2014. 

 

3. Los compromisos. 

La propuesta definitiva formulada por CETURSA, que fue presentada el 9 de marzo de 

2015 en el Registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de 

Granada, y registrada en la ADCA con fecha 12 de marzo de 2015 (folios 193-195),  

recoge los siguientes compromisos: 

  

 

“COMPROMISOS PROPUESTOS POR CETURSA 

 

1. En relación a las colas de trabajo, Cetursa las realizará siguiendo el procedimiento 

dictado por la Administración competente y se compromete a que, en el caso de 

que se establecieran, dicha oferta dará el mismo tratamiento a todos los 

operadores, sin distinguir por forma de empresa. 

2. En relación a la oferta comercial: 

a) Cetursa Sierra Nevada asume el compromiso de elaborar antes del comienzo 

de la próxima temporada 2015/2016 un documento que regule con suficiente 

grado de detalle el procedimiento a seguir para la obtención del forfait industrial 

atendiendo siempre a los principios de necesidad, proporcionalidad y no 

discriminación. Dicho documento se publicará en la página web con la 

antelación suficiente y tendrá la siguiente estructura: 

 

 Introducción. Fines de la oferta comercial y Principios generales del 

procedimiento. 

 Condiciones exigibles para tener acceso a la oferta. Documentos 

exigibles y/o modelos de declaración responsable. 

 Sistema de adjudicación y en su caso, criterios de valoración. 

 Procedimiento: 

 Información y publicidad. 

 Plazos para la presentación de solicitudes y subsanación. 

 Revisión de la documentación. 

 Persona/órgano que deciden sobre la adjudicación. Posibilidad o 

no de recurrir su decisión. 
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 Obligaciones para el titular del forfait industrial. 

 Facultades de comprobación de Cetursa. 

 Régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento de las 

condiciones exigidas por la oferta y por incumplimientos del código 

ético. 

 Comisión de evaluación y seguimiento de la oferta comercial del forfait 

industrial. Participación de los distintos operadores económicos del 

sector. 

 

b) En el caso de que en dicha oferta, fuera necesario establecer una limitación del 

número de monitores, Cetursa se compromete a realizar y a publicar un 

análisis en el que se valore la necesidad de fijar ese número y en su caso, a 

justificar suficientemente el número escogido. 

c) Cetursa asume el compromiso expreso de que tanto los requisitos básicos 

exigidos para acceder a la oferta de pases industriales como los eventuales 

criterios de valoración de ofertas respetarán los principios de necesidad, 

proporcionalidad y no discriminación. En especial se velará porque todos 

aquellos requisitos, que en principio no fueran imprescindibles para realizar la 

actividad profesional de la enseñanza de esta modalidad deportiva, pero sí 

necesarios para conseguir los fines perseguidos con esta oferta comercial, se 

exijan a través de los medios que resulten menos restrictivos de la libertad 

empresarial. 

 

3. Cetursa asume el compromiso expreso de darle publicidad a dicha oferta y a dicho 

procedimiento, difundiendo a través de la página web la oferta de pases 

industriales, en el marco del perfil del contratante. 

 

4. A efecto de vigilancia del cumplimiento de los compromisos, Cetursa remitirá al 

Departamento de Investigación de la Agencia la Oferta Comercial de Pases 

Industriales antes de aprobarla y publicarla, y en general el resto de la 

documentación que acredite el cumplimiento de los compromisos ahora asumidos. 

Asimismo durante el tiempo que la Agencia estime conveniente, al finalizar cada 

temporada se remitirá un informe de evaluación global de la oferta comercial 

elaborado por la/s persona/s encargadas de la adjudicación, en el que se incluirá 

las conclusiones alcanzadas por la comisión de evaluación y seguimiento.” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto y base jurídica 

El artículo 52.1 LDC recoge la posibilidad de que el Consejo, a propuesta de la 

Dirección de Investigación, pueda resolver la terminación convencional del 

procedimiento sancionador incoado cuando los presuntos infractores propongan 

compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las 

conductas objeto del expediente y quede suficientemente garantizado el interés 

público.  

La LDC establece la prohibición de determinadas conductas anticompetitivas y regula 

el procedimiento sancionador de las mismas. La forma de terminación de estos 

expedientes es el pronunciamiento expreso por parte del Consejo sobre el fondo del 

asunto, declarando acreditada o no acreditada una infracción de los artículos 1, 2 y/o 3 

de la LDC. 

No obstante, la LDC prevé la posibilidad de terminación convencional del expediente, 

en la que el Consejo resuelve poner fin al procedimiento sancionador 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 se imponga una sanción. 

En este sentido, el artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 

289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente esta función, a propuesta del DI, 

a este Consejo. El artículo 39.6 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), dispone que 

esta resolución establecerá como contenido mínimo: a) la identificación de las partes 

que resulten obligadas por los compromisos, b) el ámbito personal, territorial y 

temporal de los compromisos, c) el objeto de los compromisos y su alcance, y d) el 

régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos. 

Igualmente, el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa 

de la Competencia de Andalucía determina que corresponde al Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de 

procedimientos regulados 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. 

En el presente expediente sancionador, las presuntas prácticas contrarias al artículo 2 

de la LDC que motivaron la incoación del mismo tendrían por objeto dispensar un trato 

discriminatorio a los profesores autónomos de esquí en comparación con las 

condiciones ofrecidas a las distintas escuelas de esquí. 
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El DI  propone resolver convencionalmente este expediente sancionador, puesto que, 

a juicio del mismo, los compromisos ofrecidos por CETURSA resuelven los 

problemas de competencia que pudieran derivarse de las prácticas cometidas. 

En consecuencia, el objeto de esta Resolución es analizar si los compromisos 

presentados por CETURSA recogidos en la Propuesta de terminación convencional 

elevada a este Consejo son adecuados para resolver los efectos sobre la 

competencia, quedando garantizado suficientemente el interés público. 

 

SEGUNDO.- Valoración Jurídica de la conducta prohibida 

En relación con la conducta objeto del presente expediente, el apartado 1 del artículo 2 

de la LDC, prohíbe “la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 

de dominio en todo o en parte del mercado nacional”. 

Los presupuestos fácticos necesarios para la aplicación del artículo 2 de la LDC son: i) 

que concurra un operador económico que ostente posición de dominio; ii) que tal 

operador abuse de esa posición de dominio; iii) que tal abuso produzca efecto 

anticompetitivos; iv) que tales efectos anticompetitivos no puedan contrarrestarse con 

las posibles eficiencias que la conducta también pueda producir. 

El artículo 2 de la LDC no prohíbe la posición de dominio en sí misma considerada, 

sino tan solo el abuso de tal posición, es decir que tal posición sea utilizada de forma 

contraria a los principios que rigen el ordenamiento económico y recurriendo a 

métodos diferentes a los propios de una situación de normal competencia en el 

mercado. 

Se ha de partir de la posición de dominio que ostenta la incoada, CETURSA, al ser la 

titular de la totalidad del dominio esquiable de Sierra Nevada y concesionaria exclusiva 

para la explotación de los medios mecánicos y las pistas de esquí de la estación, 

desde la cual debe ser especialmente cuidadosa al establecer restricciones y 

condiciones que puedan afectar a los distintos operadores económicos presentes en la 

estación, y en los distintos mercados conexos que se desarrollan en torno a la 

explotación de una estación de esquí como es la de Sierra Nevada.  

Las empresas en posición de dominio, independientemente de cómo hayan adquirido 

ésta, tienen una “especial responsabilidad” en su actuación en el mercado, puesto que 

su posición de preeminencia en el mismo puede, por sí misma, comprometer la 

presencia o el desarrollo de operadores económicos que dinamicen el mercado. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el concepto de abuso que contempla el 

artículo 2 de la LDC es objetivo, lo que significa que la intencionalidad de la conducta, 

en principio, es irrelevante para determinar la existencia de una práctica prohibida. En 

consecuencia, serán constitutivas de abuso de posición de dominio las conductas que 

produzcan, hayan producido o puedan producir efectos anticompetitivos en el 

mercado. 
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En este sentido, las conductas analizadas en este expediente se refieren a: 

- El trato discriminatorio en cuanto a la posibilidad de utilización de las colas de 

acceso preferente. 

- El trato discriminatorio en las condiciones para acceder a la oferta comercial 

para la obtención del forfait o pase industrial.  

Con respecto al trato discriminatorio por la utilización de las colas de acceso 

preferente a los remontes, la Resolución de 17 de diciembre de 1984, de la Dirección 

General de Transportes de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las Normas 

de utilización de las instalaciones de teleféricos en la Estación de Solynieve, Sierra 

Nevada, Granada (BOJA núm. 120, de 29 de diciembre de 1984), y en concreto sus 

puntos 4 y 5 ya transcritos en el número 2 de los Hechos Probados de la presente 

Resolución, este Consejo considera que, tal y como manifiesta el DI en su PR, dado 

que CETURSA no vincula los accesos preferentes a los remontes a las condiciones 

para la obtención del pase industrial (por considerar que en ese primer aspecto ha de 

estarse a lo que dispone la citada Resolución de la Dirección General de Transportes), 

ha de garantizarse de un modo alternativo, que en el caso de que existan las 

mencionadas colas, se eviten posibles riesgos de trato discriminatorio entre los 

operadores en el uso de las mismas10 . 

La anterior cuestión no es baladí, por cuanto en los días de gran ocupación en la 

estación de esquí, las aglomeraciones en los remontes pueden constituirse en uno de 

los aspectos más negativos para los esquiadores, incluidos quienes hayan contratado 

clases de iniciación o perfeccionamiento, con lo que la posibilidad de evitar dichas 

colas se convierte en una ventaja competitiva importante que puede servir de 

elemento diferenciador a la hora de elegir los distintos monitores. 

Con respecto al trato discriminatorio en las condiciones para acceder a la oferta 

comercial para la obtención del forfait o pase industrial, ha de recordarse que los 

requisitos exigidos para poder acceder al mismo deben guardar única y 

exclusivamente relación con los objetivos perseguidos por la entidad, es decir, con la 

seguridad y la calidad, lo que se ha incumplido en las ofertas de adquisición de pases 

industriales por la entidad con base en la documentación analizada.  

 

TERCERO.- Sobre la terminación convencional y la adecuación de los 

compromisos. 

La terminación convencional es una forma atípica de finalización del expediente 

sancionador por prácticas prohibidas, en la que el Consejo resuelve poner fin al 

                                                 
10

 En este sentido resulta de interés una resolución del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, 
Resolución Expte. 2/03, Escoles d´Esquí, de 28 de julio de 2004, en la que para un asunto similar, en este 

caso, en la Estación de Esquí de Baqueira Beret, se ordenó a la entidad concesionaria (Baqueira Beret, 
SA) que en los carteles indicativos de las colas preferentes se indicase claramente que los beneficiarios 
de las mismas serían todas las Escuelas de Esquí que operen en la estación de esquí de Baqueira Beret. 
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procedimiento sancionador haciendo vinculantes unos compromisos ofrecidos 

voluntariamente por el autor o autores de la supuesta conducta anticompetitiva que ha 

dado lugar a la apertura de dicho procedimiento. 

En atención a lo anteriormente expuesto, los compromisos propuestos para ser 

considerados suficientes han de resolver las dos cuestiones analizadas en el 

SEGUNDO de los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución. 

Este Consejo coincide con el DI, y como también ha puesto de manifiesto la Dirección 

de Competencia de la CNMC11, en considerar que la propuesta de compromisos 

presentada por CETURSA cumple los dos requisitos exigidos por el artículo 52 de la 

LDC, pues se resuelven los efectos sobre la competencia y queda suficientemente 

garantizado el interés público. Tal consideración se hace con base en la siguiente 

valoración de los compromisos propuestos: 

En relación con el primer compromiso, relativo a las colas de trabajo, Cetursa se 

compromete a seguir el procedimiento dictado por la Administración competente, 

dando el mismo tratamiento a todos los operadores, sin distinguir por forma de 

empresa, este Consejo lo valora como esencial, al evitar que dichas colas se 

conviertan en una ventaja competitiva para determinados operadores que se pueden 

diferenciar frente a los profesores autónomos. 

En relación con el segundo compromiso propuesto relativo a la oferta comercial, en su 

apartado a), consistente en la elaboración de un documento que regule con suficiente 

grado de detalle un procedimiento para la obtención del forfait industrial atendiendo 

siempre a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y además 

que sea público a través de su página web, CETURSA  desde el primer momento, ha 

mostrado su intención de realizar “una oferta comercial orientada al desarrollo de 

acciones o planes de calidad en la iniciación y perfeccionamiento de los deportes de 

invierno”, fundamentando al respecto que buena parte de los clientes que visitan la 

Estación de Esquí y Snowboard de Sierra Nevada tiene un perfil de debutante o 

principiante, por lo que la iniciación y el perfeccionamiento de los deportes de invierno, 

resultan estratégicos para el desarrollo de su actividad y para cumplir el objetivo de 

que el conjunto de servicios que se prestan en la estación alcancen los niveles de 

excelencia y de seguridad demandados. 

 

Si bien le corresponde a la incoada determinar de forma autónoma los fines 

perseguidos por su oferta comercial, teniendo en cuenta la posición dominante de la 

entidad, dicha oferta y cualquiera otra que se decida implantar, sólo puede exigir para 

acceder a la misma condiciones que estén debidamente justificadas y resulten en todo 

caso necesarias, proporcionales y no discriminatorias. 

                                                 

11 En este sentido, hay que recordar que la Dirección de Competencia de la CNMC ha 

considerado que los compromisos propuestos por CETURSA “serían suficientes y garantizan 

suficientemente el interés público”  (folio 200). 
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Los requisitos a exigir, por tanto, deben guardar única y exclusivamente relación con 

los objetivos y fines perseguidos, evitando la exigencia de otros requisitos que no 

estén vinculados ni a la calidad ni a la seguridad, y que supongan limitaciones de 

acceso a determinados operadores económicos por motivos injustificados como 

pudiera ser su distinto tamaño empresarial.  

Por lo anterior, se valora positivamente por este Consejo el hecho de que la entidad 

haya manifestado su compromiso expreso de atender a los principios ya apuntados y 

que establezca como aspectos en el primer apartado del citado documento los “fines 

de la oferta comercial” y los “principios generales del procedimiento”, dada la 

importancia de definir los fines de la oferta comercial, los principios generales, las 

condiciones exigibles, el sistema de adjudicación y los criterios de valoración, que 

permitan el desarrollo de la actividad en el marco de la libre competencia. 

 

En relación con el apartado b) del segundo compromiso propuesto, consistente en que 

si fuera necesario establecer una limitación del número de monitores, se compromete 

a realizar y a publicar un análisis en el que se valore la necesidad de fijar ese número 

y en su caso, a justificar suficientemente el número escogido. A lo largo del 

expediente, se ha venido poniendo de manifiesto que uno de los aspectos más 

controvertidos desde el punto de vista de la promoción y la defensa de la competencia 

era la posible fijación de un número limitado de pases industriales, dado que dicha 

limitación podría, si no suponer la expulsión del mercado, al menos ocasionar una 

fuerte desventaja competitiva para todos aquellos operadores que no consigan la 

obtención del forfait o pase industrial. Así se puso de manifiesto por el DI en el Informe 

de Valoración de 5 de febrero de 2015 respecto de la primera propuesta de 

compromisos, en el que se realizaron una serie de consideraciones: 

 

“CETURSA ha de ofrecer una doble justificación a la limitación impuesta.  

- En primer lugar, sería conveniente que la propia entidad realizara un 

examen de la proporcionalidad de dicha medida, analizando si la misma 

es necesaria o fundamental para garantizar el objetivo perseguido, o en 

caso contrario, indicara qué otros motivos le han llevado a tomar la 

decisión de establecer una limitación en cuanto al número máximo de 

forfaits o pases industriales. 

- En segundo lugar, si realizado el anterior análisis, CETURSA sigue 

considerando necesario establecer un numerus clausus de operadores 

que pueden beneficiarse de la oferta comercial, ha de poder motivar 

suficientemente el porqué del número máximo establecido, sin que en la 

propuesta recibida haya quedado suficientemente explicado por qué tal 

número ha sido fijado en 600 monitores. Máxime, cuando la entidad 

debe de disponer de abundante información sobre aspectos tales como 

las características de las instalaciones en las que se desarrolla la 

actividad (kilómetros esquiables, número de pistas, dificultad de las 

mismas, número total de remontes mecánicos…); estadísticas sobre el 
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número y tipología de visitantes que acuden a la estación, medios 

básicos y auxiliares contemplados en los correspondientes planes de 

actuación en caso de emergencias; etc. Información toda ella que a este 

Departamento se le antoja que pudiera ser relevante, llegado el caso de 

fundamentar una limitación de este tipo.” 

 

Respecto de la propuesta definitivamente efectuada, este Consejo la valora como 

fundamental para que los distintos operadores tengan conocimiento del desarrollo 

óptimo y eficiente de su actividad en el marco de la libre competencia sin incurrir en 

actuaciones anticompetitivas. El compromiso propuesto da a su vez respuesta a las 

consideraciones efectuadas, por lo que el mismo se considera suficiente y adecuado 

para la terminación convencional del expediente. 

 En relación con el apartado c) del segundo compromiso propuesto, consistente en 

que tanto los requisitos básicos para acceder a la oferta de los pases industriales 

como los eventuales criterios de valoración, respetarán los principios de necesidad, 

proporcionalidad y no discriminación, así como velar para que todos los requisitos que 

no fueran imprescindibles para realizar la actividad profesional, aunque sí necesarios 

para conseguir los fines perseguidos con la oferta comercial, se exigirán a través de 

los medios que resulten menos restrictivos de la libertad empresarial, este Consejo de 

acuerdo con el DI, considera que dichos compromisos son esenciales y necesarios. 

 

Hay que recordar que en el Informe de Valoración de 5 de febrero de 2015 por parte 

del DI se manifestaba que habrían de “revisarse todos aquellos requisitos exigidos que 

impliquen la necesaria contratación por parte de los profesores de esquí de medios 

materiales o personales adicionales a los inicialmente necesarios para desarrollar la 

actividad profesional de la enseñanza de esquí. 

Continua el DI manifestando en dicho Informe que “Tanto la exigencia analizada en el 

apartado anterior [contar con los medios personales y materiales suficientes y durante 

todos los días de la temporada para mantener comunicación continuada en horario de 

explotación por motivos comerciales, operativos o de seguridad ], como la necesidad 

de disponer de un punto de encuentro identificado en el núcleo urbano de Pradollano, 

como la exigencia de información específica sobre el domicilio fiscal, domicilio 

comercial y puntos de venta, pretenden a juicio de este Departamento alcanzar un 

objetivo común, disponer con certeza de un canal efectivo de comunicación que 

permita la comunicación efectiva entre CETURSA y el titular del pase industrial y/o 

entre este último y sus clientes, necesidad que se ve reforzada por el marcado 

carácter estacional de esta actividad. 

Por parte de este Departamento se insiste en recordar que tanto las condiciones 

exigidas para acceder a la oferta comercial, como los criterios que en su día pudieran 

llegar a establecerse como criterios ‘de desempate’ [para el caso de que el número de 

solicitudes sea superior al número previsto de pases], han de ser necesarios y 

proporcionales. En este sentido, tanto las condiciones básicas exigidas como los 
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criterios de adjudicación podrían devenir ilícitos cuando la finalidad que persiguen 

puede alcanzarse a través de un medio menos restrictivo de la libertad empresarial.  

Así, a modo de ejemplo, y respecto del objetivo de disponer con certeza de un canal 

de comunicación permanente podría valorarse la oportunidad de que CETURSA 

proporcione un modelo de declaración responsable en el que se incluya con la 

suficiente precisión cuál es el compromiso de disponibilidad realmente asumido por el 

solicitante, eso sí, previendo también un riguroso control del cumplimiento del mismo, 

para lo cual debería delimitarse con precisión en el apartado de ‘infracciones y 

sanciones’ qué hechos podrían ser calificados como incumplimiento de dicha 

obligación y qué consecuencias se derivarían de dicho incumplimiento. 

Asimismo, si el interés general que se intenta proteger es la defensa y protección de 

los consumidores y usuarios, CETURSA podría contemplar otros medios alternativos y 

menos restrictivos para reforzar dichas garantías, como por ejemplo fomentar la 

adhesión de las escuelas de esquí y de los profesores autónomos a un sistema arbitral 

de consumo”. 

En consecuencia, en opinión de este Consejo, el compromiso propuesto es adecuado 

y suficiente por cuanto muestra la voluntad inequívoca de CETURSA de exigir los 

requisitos que considere necesarios de la forma menos restrictiva posible. No 

obstante, el DI habrá de supervisar de forma estricta la materialización de dicha 

voluntad.  

El relación con el tercer compromiso relativo a la publicidad de la oferta de los pases 

industriales y de su procedimiento a través de la página web, así como en relación con 

el cuarto compromiso relativo a la vigilancia del cumplimiento de los compromisos,  

este Consejo considera que los compromisos de publicidad y difusión propuestos 

resultan de gran utilidad para la promoción de un comportamiento procompetitivo en el 

mercado, considerando además oportuno y adecuado que además de la vigilancia que 

habrá de efectuar el DI, se incorpore un mecanismo de autocontrol (“comité de 

seguimiento”), en el que con la presencia de CETURSA y de los distintos operadores 

económicos, puedan abordarse los principales problemas que vayan surgiendo con la 

implantación de la oferta comercial. 

En consecuencia, este Consejo, de acuerdo con la propuesta formulada por el DI, 

considera que con la propuesta de compromisos presentada por CETURSA, se 

contribuirá a que no se vuelvan a realizar actuaciones similares a las que motivaron la 

incoación del presente expediente sancionador, todo ello, en garantía del interés 

público consistente en el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado. 

 

CUARTO.- Sobre las alegaciones planteadas  

Como ya hemos tenido ocasión de exponer, la Dirección de Investigación de la CNMC 

manifestó respecto de los compromisos presentados por CETURSA con fecha 9 de 

marzo de 2015, que “[a] la vista de los nuevos compromisos presentados, esta 

Dirección observa que han sido aceptadas por CETURSA las sugerencias que se 

pusieron de manifiesto (desarrollo y publicidad del procedimiento para la adjudicación 
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del forfait industrial, con información previa a la Agencia de Defensa de la 

Competencia Andaluza) por lo que se considera que los actuales compromisos 

propuestos por CETURSA serían suficientes y garantizan suficientemente el interés 

público” (folio 200). 

Por el contrario, el denunciante considera que la propuesta de compromisos no debe 

ser aceptada, sino que procedería continuar el expediente sancionador “con 

imposición de la sanción a que hubiere lugar en Derecho por la evidente infracción 

cometida” (folio 204). Y tal alegación la fundamenta en dos motivos principales: de un 

lado, considera que “Si dentro del plazo máximo de DOS MESES CETURSA SIERRA 

NEVADA S.A. no ha presentado una propuesta de compromiso que resulte aceptable 

y respetuosa con la legalidad vigente, resulta de todo punto irregular e improcedente 

que dicho plazo se prorrogue discrecionalmente por un mes bajo pretexto de subsanar 

una propuesta, la inicialmente presentada por CETURSA SIERRA NEVADA S.A. QUE 

NO ADOLECE DE DEFECTO FORMAL ALGUNO QUE DEBA SER SUBSANADO” 

De otro lado, el denunciante estima que CETURSA “jamás ha mostrado voluntad 

alguna de adoptar medidas efectivas que subsanen la situación denunciada y 

garanticen la libre competencia de todos los operadores”. 

En relación a dichas alegaciones, este Consejo considera necesario remitirse a lo 

dispuesto en el RDC. En concreto, en su artículo 39 se dispone lo siguiente: 

“Artículo 39 Terminación convencional de los procedimientos sancionadores 

1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en cualquier 

momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta previsto en 

el artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación podrá 

acordar, a propuesta de los presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de 

las actuaciones tendentes a la terminación convencional de un procedimiento 

sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas. Este acuerdo de inicio de 

la terminación convencional será notificado a los interesados, indicándose si queda 

suspendido el cómputo del plazo máximo del procedimiento hasta la conclusión de la 

terminación convencional. 

2. Los presuntos infractores presentarán su propuesta de compromisos ante la 

Dirección de Investigación en el plazo que ésta fije en el acuerdo de iniciación de la 

terminación convencional, que no podrá ser superior a tres meses. Dicha propuesta 

será trasladada al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia para su 

conocimiento. 

3. Si los presuntos infractores no presentaran los compromisos en el plazo señalado 

por la Dirección de Investigación se les tendrá por desistidos de su petición de 

terminación convencional, continuándose la tramitación del procedimiento 

sancionador. Asimismo, se entenderá que los presuntos infractores desisten de su 

petición si, una vez presentados los compromisos ante la Dirección de Investigación y 

habiendo considerado ésta que los mismos no resuelven adecuadamente los efectos 

sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente o no 

garantizan suficientemente el interés público, los presuntos infractores no presentaran, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t4.html#I372
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t4.html#I359
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en el plazo establecido a tal efecto por la Dirección de Investigación, nuevos 

compromisos que, a juicio de ésta, resuelvan los problemas detectados. 

4. La propuesta de compromisos será remitida por la Dirección de Investigación a los 

demás interesados con el fin de que puedan aducir, en el plazo que se señale, cuantas 

alegaciones crean convenientes. (…) “.  (subrayado propio) 

 

El tenor literal de dicho artículo no deja lugar a dudas, posibilitando que el DI pueda, 

como hizo otorgando un mes, conceder a la incoada un nuevo plazo para presentar 

compromisos cuando los ya presentados no resolvieran adecuadamente los efectos 

sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente, sin que quepa 

la interpretación, como pretende el denunciante, que sólo los defectos formales 

puedan ser subsanados. 

El DI otorgó un plazo de dos meses para presentar la propuesta de compromisos en el 

Acuerdo de inicio de actuaciones tendentes a la terminación convencional, lo que se 

encontraría completamente amparado por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 39 

del RDC, y posteriormente, tal como posibilita el apartado 3 del citado artículo, 

concedió un nuevo plazo de un mes al considerar que los compromisos presentados 

anteriormente no resolvían adecuadamente los efectos sobre la competencia 

derivados de las conductas objeto del expediente. 

En consecuencia, a este Consejo no le queda más que rechazar las anteriores 

alegaciones de arbitrariedad y discrecionalidad en la concesión de plazos, por cuanto 

el DI ha actuado dentro del marco de legalidad establecido por la LDC y el RDC. 

En segundo lugar, el denunciante duda de la voluntad de CETURSA de acabar con los 

problemas de competencia que dieron lugar a la incoación de este expediente 

sancionador, y considera la nueva propuesta presentada como un mero catálogo de 

buenos propósitos. A este respecto, hay que tener en cuenta que la decisión de iniciar 

las actuaciones tendentes a la terminación convencional corresponde, 

potestativamente, en todo caso al DI, previa propuesta de los presuntos autores de las 

conductas prohibidas, tal como dispone el apartado 1 del artículo 39 del RDC 

anteriormente transcrito.  

Hay que recordar que, en relación a la posibilidad de inicio de las negociaciones 

tendentes a la terminación convencional, y la decisión del DI, la misma tiene carácter 

discrecional, que no arbitrario, por cuanto dicha decisión se adoptará cuando se 

considere que se cumplen cumulativamente los requisitos establecidos por el artículo 

52.1 de la LDC.  En el presente expediente, CETURSA presentó su propuesta en la 

que se incluían ya las líneas generales de los compromisos que estaba dispuesta a 

asumir, justificando la solicitud. Sobre la base de dicha solicitud, y a partir de la 

previsión legalmente establecida, el DI acordó el inicio de las actuaciones tendentes a 

la terminación convencional, considerando que se cumplían los requisitos legalmente 

establecidos, fundamentando su decisión en el Acuerdo dictado con fecha 28 de 

noviembre de 2014 (folios 132 a 138). 
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Este Consejo parte de la consideración de que la propuesta de compromisos 

presentada por CETURSA es seria, como manifiesta el DI, y además del 

convencimiento de que se llevará a cabo. No obstante, hay que recordar que conforme 

al artículo 52.2 de la LDC, los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos 

una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento. Y por otro lado, 

hay que poner de manifiesto que el incumplimiento de la resolución de terminación 

convencional dará lugar a la adopción de las medidas previstas en el artículo 39.7 del 

RDC, el cual dispone: “ El incumplimiento de la resolución que ponga fin al 

procedimiento mediante la terminación convencional tendrá la consideración de 

infracción muy grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.4.c) de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, pudiendo determinar, asimismo, la imposición de multas 

coercitivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Defensa de la 

Competencia y en el artículo 21 del presente Reglamento, así como, en su caso, la 

apertura de un expediente sancionador por infracción de los artículos 1, 2 ó 3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio”. 

 

Por otro lado, el denunciante manifiesta que no hay justificación para “una demora tan 

excesiva en la tramitación de un expediente como el que nos ocupa, que se extiende 

prácticamente a más de dos años”, considerando que “La prolongación del mismo 

resulta de todo punto arbitraria y vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva 

del que soy efectivo acreedor, colocándome en una situación de absoluta indefensión 

(…)”.  A este respecto, hay que recordar que el artículo 36.1 de la LDC establece:  

“Artículo 36. Plazo máximo de los procedimientos 

1.El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento 

sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a 

contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las 

fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.” (subrayado propio). 

En el expediente que nos ocupa, el acuerdo de incoación del procedimiento 

sancionador se dictó el 30 de julio de 2014. En consecuencia, y aún si no tuviésemos 

en cuenta que el plazo máximo para la resolución del procedimiento se suspendió con 

base en el artículo 37.1 g) de la LDC en el momento de dictarse el Acuerdo de inicio 

de las actuaciones tendentes a la terminación convencional, la presente Resolución 

estaría dictándose dentro del plazo establecido en la LDC. 

 

A la vista de todo lo anterior este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Acordar, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la LDC y 39.5 

del RDC, y en el artículo 8.1.a) del Decreto 289/2007 por el que se aprueban los 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t5.html#I455
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Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del expediente sancionador ES-

08/2014 CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., incoado por la existencia de indicios 

racionales de infracción del artículo 2 de la LDC, estimando adecuados y vinculantes 

los compromisos presentados por CETURSA SIERRA NEVADA S.A.. Para ello, 

CETURSA SIERRA NEVADA S.A. tiene que cumplir los compromisos que se 

describen en el apartado 3 de los Hechos Probados de la presente Resolución, y que 

son los siguientes: 

“1. En relación a las colas de trabajo, Cetursa las realizará siguiendo el 

procedimiento dictado por la Administración competente y se compromete a que, 

en el caso de que se establecieran, dicha oferta dará el mismo tratamiento a todos 

los operadores, sin distinguir por forma de empresa. 

 

2. En relación a la oferta comercial: 

a. Cetursa Sierra Nevada asume el compromiso de elaborar antes del 

comienzo de la próxima temporada 2015/2016 un documento que 

regule con suficiente grado de detalle el procedimiento a seguir para la 

obtención del forfait industrial atendiendo siempre a los principios de 

necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Dicho documento se 

publicará en la página web con la antelación suficiente y tendrá la 

siguiente estructura: 

 

 Introducción. Fines de la oferta comercial y Principios generales del 

procedimiento. 

 Condiciones exigibles para tener acceso a la oferta. Documentos 

exigibles y/o modelos de declaración responsable. 

 Sistema de adjudicación y en su caso, criterios de valoración. 

 Procedimiento: 

 Información y publicidad. 

 Plazos para la presentación de solicitudes y subsanación. 

 Revisión de la documentación. 

 Persona/órgano que deciden sobre la adjudicación. Posibilidad o 

no de recurrir su decisión. 

 Obligaciones para el titular del forfait industrial. 

 Facultades de comprobación de Cetursa. 

 Régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento de las 

condiciones exigidas por la oferta y por incumplimientos del código 

ético. 

 Comisión de evaluación y seguimiento de la oferta comercial del forfait 

industrial. Participación de los distintos operadores económicos del 

sector. 
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b. En el caso de que en dicha oferta, fuera necesario establecer una 

limitación del número de monitores, Cetursa se compromete a realizar y 

a publicar un análisis en el que se valore la necesidad de fijar ese 

número y en su caso, a justificar suficientemente el número escogido. 

c. Cetursa asume el compromiso expreso de que tanto los requisitos 

básicos exigidos para acceder a la oferta de pases industriales como 

los eventuales criterios de valoración de ofertas respetarán los 

principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En 

especial se velará porque todos aquellos requisitos, que en principio no 

fueran imprescindibles para realizar la actividad profesional de la 

enseñanza de esta modalidad deportiva, pero sí necesarios para 

conseguir los fines perseguidos con esta oferta comercial, se exijan a 

través de los medios que resulten menos restrictivos de la libertad 

empresarial. 

 

3. Cetursa asume el compromiso expreso de darle publicidad a dicha oferta y a dicho 

procedimiento, difundiendo a través de la página web la oferta de pases 

industriales, en el marco del perfil del contratante. 

 

4. A efecto de vigilancia del cumplimiento de los compromisos, Cetursa remitirá al 

Departamento de Investigación de la Agencia la Oferta Comercial de Pases 

Industriales antes de aprobarla y publicarla, y en general el resto de la 

documentación que acredite el cumplimiento de los compromisos ahora asumidos. 

Asimismo durante el tiempo que la Agencia estime conveniente, al finalizar cada 

temporada se remitirá un informe de evaluación global de la oferta comercial 

elaborado por la/s persona/s encargadas de la adjudicación, en el que se incluirá 

las conclusiones alcanzadas por la comisión de evaluación y seguimiento.” 

 

SEGUNDO.- CETURSA SIERRA NEVADA S.A. quedará obligada al cumplimiento 

íntegro de los compromisos citados en el numeral anterior, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 52.2 de la LDC, en un plazo máximo de un mes desde la notificación de la 

presente Resolución, y en todo caso, en un plazo no superior a la fecha del comienzo 

de la temporada 2015/2016. 

TERCERO.- A efecto de la vigilancia de esta Resolución, y en particular en relación 

con el compromiso consistente en remitir el informe de evaluación global, este Consejo 

establece como ámbito temporal el de los próximos cuatro años. 

CUARTO.- El incumplimiento de los compromisos y de lo establecido en esta 

Resolución tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 62.4 c) de la LDC y en el artículo 39.7 del RDC, pudiendo determinar, 
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asimismo, la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 67 de la LDC y el artículo 21 del RDC, así como, en su caso, la apertura de un 

expediente sancionador por infracción del artículo 2 LDC. 

QUINTO.-  Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, por 

tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 

administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

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

notificación. 

 

 

 


