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RESOLUCIÓN S/01/2016, ASOCIACIÓN DE RADIO TAXI VALME 

 
 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 
 

       En Sevilla, a 3 de febrero de 2016 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente sancionador ES-06/2014 ASOCIACIÓN DE RADIO TAXI VALME, 
incoado por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) por supuestas 
prácticas restrictivas del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC) consistentes en conductas encaminadas al 
establecimiento de precios para la prestación de determinados servicios (artículo 1.1.a 
de la LDC), el control o reducción de la oferta de prestación de servicios en el mercado 
(artículo 1.1.b de la LDC) y a prohibir la realización de actuaciones competitivas por 
parte de los asociados (artículo 1.1.c de la LDC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
1.- Con fecha 20 de junio de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de D. 
AAA (en adelante, el denunciante) mediante el que denuncia a la ASOCIACIÓN 
RADIO TAXI VALME de Dos Hermanas (en adelante, RADIO TAXI VALME o la 
Asociación) por la adopción de diversos acuerdos en el seno de la Asociación, que, 
según el denunciante, limitan la iniciativa de los operadores económicos titulares de 
licencias de auto-taxi y restringen la libre competencia en el mercado, al suspender el 
servicio de radio taxi a los titulares de licencias que tuviesen nuevos asalariados. 
Estos acuerdos, además de lesivos a sus intereses, el denunciante considera que son 
contrarios a las normas de Defensa de la Competencia (folios 1 a 69). 

Según el contenido de la denuncia, en Octubre de 2009 la Junta Directiva de la 
Asociación tomó el acuerdo de suspender el servicio de radio taxi a los titulares de 
licencia que tuviesen nuevos asalariados, siendo dicho acuerdo ratificado por acuerdo 
de 4 de marzo 2010, adoptado en Asamblea General Ordinaria. Como consecuencia el 
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denunciante fue objeto de sanción, consistente en dejar de prestarle el servicio de 
radio taxi al que tenía derecho como asociado, al percatarse la Asociación de la 
contratación de un trabajador por parte de este. La citada sanción conllevó incluso un 
intento de expulsión, que no llegó a materializarse. 

Junto al escrito de denuncia, se aportaban como prueba, entre otros, los siguientes 
documentos: Estatutos de la Asociación; Acuerdo de Octubre de 2009 de la Junta 
Directiva de la Asociación, Acta de la Asamblea General Ordinaria de 4 de marzo de 
2010, Convocatoria de la Asamblea General de 21 de julio de 2010, para acordar la 
expulsión del dicente; Escrito de allanamiento y sentencia de 3 de febrero de 2011 
dictada en procedimiento ordinario 548/2010, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 5 de Dos Hermanas. 

2.- Una vez realizados los trámites de asignación de expedientes en cumplimiento de 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (en adelante, 
Ley 1/2002), la extinta Dirección de Investigación de la CNC1 reconoció en su escrito 
de 16 de septiembre de 2013 la competencia de la ADCA para instruir y resolver el 
asunto, al entenderse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la 
citada Ley. 

3.- Con fecha 7 de noviembre de 2013, el DI acordó llevar a cabo una información 
reservada (folios 71 y 72), de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la 
LDC, al objeto de conocer en lo posible la realidad de los hechos denunciados, así 
como de otros hechos detectados de oficio tras el análisis de la documentación que 
acompañaba a la denuncia, y determinar, con carácter preliminar, si pudieran existir 
indicios de infracción que justificasen, en su caso, la incoación del correspondiente 
expediente sancionador. Con tal objeto, el DI efectuó los siguientes requerimientos de 
información: 

- El 11 de noviembre de 2013 tuvo salida requerimiento de información dirigido a 
la Concejalía de Movilidad y Prevención del Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre los siguientes extremos (folios 73 a 74): 

1. Listado de las asociaciones, uniones de autónomos u otros colectivos 
organizados que presten desde el año 2009 hasta la fecha actual el servicio de 
auto-taxi en el municipio de Dos Hermanas, indicando fecha de inicio de 
actividad y si cuentan o no con emisora de taxi. 

2. Número de licencias de auto-taxi concedidas desde el 2009 hasta la fecha 
actual por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Aporte listado en el que 
figuren los números de las licencias otorgadas, la identificación de sus titulares 
y el número de identificación de los asalariados contratados por cada titular 
desde el año 2009 hasta la fecha actual.  

                                                 
1 Hoy Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante 
CNMC), conforme a la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia. 
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3. La Ordenanza Municipal que regulaba el servicio de auto-taxi en el municipio 
de Dos Hermanas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza 
aprobada en la sesión ordinaria del Pleno de 26 de octubre de 2012. 

4. Si el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado acuerdo, 
instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a las condiciones 
de prestación del servicio de taxi por asalariados (turnos, horas, número de 
asalariados, etc.), en el periodo comprendido desde el año 2009 hasta la 
actualidad y aporte, en su caso, copia del citado acuerdo, instrucción o 
disposición. 

5. Cualquier otra información o documentación que estimase relevante para la 
investigación de las conductas imputadas a la Asociación RADIO TAXI VALME. 

- El 11 de noviembre de 2013 tuvo salida requerimiento de información dirigido a 
RADIO TAXI VALME, en el que se le solicitaba la siguiente información y 
documentación (folios 75 a 76): 

1 Copias de los Estatutos de la Asociación y del Reglamento de Régimen 
Interior e indique qué modificaciones, en su caso, han sido aprobadas desde el 
año 2009 hasta la fecha actual en relación con el contenido de las citadas 
normas. 

2 Copia del acta de la reunión de la Junta de Gobierno de la Asociación 
celebrada durante el mes de octubre de 2009. 

3 Copia de las actas de las reuniones de la Asamblea General celebradas el 4 
de marzo de 2010 y el 21 de julio de 2010. 

- Con fecha 23 de enero de 2014, se le requiere al denunciante para que aporte 
(folios 356 a 357): 

1 Copia de la demanda presentada ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 5 de Dos Hermanas en el procedimiento ordinario 548/2010-CM, 
relativo a la nulidad del Acuerdo de su expulsión adoptado por la Asamblea 
General de la Asociación RADIO TAXI VALME el 21 de julio de 2010. 

2 Si presentó recurso de apelación contra la Sentencia desestimatoria nº 
73/11 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Dos Hermanas en el Juicio 
ordinario nº 1024/09 sobre vulneración del derecho fundamental de asociación. 
Dicho litigio tenía por objeto la nulidad del Acuerdo de la Junta Directiva de la 
Asociación RADIO TAXI VALME de octubre de 2009, ratificado posteriormente 
por la Asamblea General, por el que se limitaba el acceso a la emisora a los 
asalariados contratados a partir del 1 de octubre de 2009.  

En caso afirmativo, aporte copia del escrito de recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sentencia que ésta hubiese dictado.  

3 Cualquier otra información o documentación que estimase relevante para la 
investigación de las conductas imputadas a la Asociación RADIO TAXI VALME. 
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- Con fecha 10 de febrero de 2014 se realiza un segundo requerimiento a la 
Asociación solicitando (folios 358 a 359): 

• Si la Sentencia desestimatoria nº 73/11 del Juzgado de Primera Instancia nº 
2 de Dos Hermanas en el Juicio ordinario nº 1024/09 que aporta en su 
escrito de 25 de noviembre de 2013 fue objeto de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Sevilla o bien quedó firme. 

En caso afirmativo, aporte copia del escrito de contestación al recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sentencia que ésta 
hubiese dictado.  

- La Asociación contestó a sendos requerimientos, mediante su entrega en el 
registro de la ADCA el 27 de noviembre de 2013 (folios 77 a 353) y 24 de febrero 
de 2014 (folios 371 a 372), respectivamente. 

En contestación al primer requerimiento, la Asociación aporta abundante y diversa 
documentación. 

Respecto al segundo requerimiento, manifiesta que la denuncia efectuada por el 
denunciante ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Dos Hermanas, 
instando a la nulidad por quebranto de los derechos fundamentales de asociación, 
y en defensa de la competencia, fue íntegramente desestimada con imposición de 
costas, mediante Sentencia nº 73/2011, de 7 de junio de 2011. 

- La Concejalía de Movilidad y Prevención del Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas atendió al requerimiento de información recibido mediante escrito que 
tuvo entrada en el registro de la ADCA, el día 13 de diciembre de 2013. En su 
contestación se indica que (folios 354 a 355): 

1. Existen en la localidad de Dos Hermanas únicamente dos asociaciones de 
profesionales que presten el servicio de autotaxi. 

a. Desde fecha 27 de marzo de 1978, UNIÓN LOCAL DE 
AUTÓNOMOS DEL TAXI. CIF G 41-489683. 

b. Desde fecha 24 de marzo de 1995, RADIO TAXI VALME, CIF G-
41701145. 

2. No se han concedido desde el año 2009 nuevas licencias de autotaxi en la 
localidad. 

3. La ordenación del servicio de taxi en Dos Hermanas, con anterioridad a la 
Ordenanza Municipal del servicio del taxi, se regía por lo dispuesto en el Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 
nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles 
ligeros. No existía por tanto Ordenanza Municipal reguladora del servicio. 

4. El Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas no tiene aprobado ningún 
acuerdo sobre disposiciones complementarias relativas a las condiciones de 
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prestación de servicio del taxi por asalariados, como turnos, horas, números de 
asalariados, etc., desde el año 2009 y siguientes. 

5. No consta documentación propia sobre conductas imputadas a la Asociación 
de RADIO TAXI VALME. 

- El denunciante procedió a dar respuesta al requerimiento efectuada por la 
ADCA, mediante escrito recibido en esta Agencia el 20 de febrero de 2014. Aporta 
copia de la demanda presentada, el 1 de septiembre de 2010, en el Juzgado de 
Primera Instancia de Dos Hermanas y manifiesta que la sentencia dictada en el 
procedimiento abierto ante el mencionado Juzgado no ha sido objeto de recurso 
de apelación (folios 360 a 370). 

4. - Con fecha 8 de julio de 2014 (folios 373 a 375), tras el análisis de la información y 
documentación recabada durante la fase de información reservada, y dados los 
indicios racionales de la existencia de una serie de infracciones del artículo 1 de la 
LDC, el DI acordó la incoación de expediente sancionador contra la ASOCIACIÓN DE 
RADIO TAXI VALME DE DOS HERMANAS. En particular, las supuestas infracciones 
consistirían en: 

“• Supuestas conductas encaminadas a limitar la oferta de prestación de servicios 

en el mercado. 

-Restringir la prestación del servicio de emisora de taxi a los asalariados 

contratados a partir de octubre de 2009. 

-Impedir la contratación de trabajadores asalariados y a restringir los 

turnos de trabajo de los mismos. 

• Supuestas conductas dirigidas a establecer los precios para la prestación de 

determinados servicios. 

• Supuestas conductas tendentes a impedir la competencia entre los asociados y 

entre los asociados y la Asociación: 

-Supuestas conductas dirigidas a restringir la posibilidad de que los 

titulares de las licencias de taxi presten servicios al margen de la propia 

Asociación: servicios concertados con hoteles, clubes, firmas 

comerciales, servicios no adjudicados por la central. 

-Supuestas conductas dirigidas a imponer el prestador de los servicios: 

asignación personal del servicio.” 

En el citado acuerdo de incoación de expediente sancionador, que quedó registrado 
con el número ES-06/2014, se declararon como partes interesadas al denunciante, a 
la Asociación de Radio Taxi Valme y a la Dirección de Competencia de la CNMC, que 
así lo había solicitado en aplicación de la posibilidad prevista en el artículo 5.Tres de la 
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Además, se 
ordena la incorporación al expediente de lo actuado en el marco de la información 
reservada. 
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El día 14 de julio de 2014 se le notificó el acuerdo de incoación a la Dirección de 
Competencia de la CNMC y el día 18 y 21 del mismo mes, a la denunciada y al 
denunciante, respectivamente, (folios 376 a 387). En dichas notificaciones se informó 
a los interesados de que el acuerdo de incoación no era susceptible de recurso. 

5.- El 21 de julio de 2014, el DI efectuó un requerimiento de información adicional a 
RADIO TAXI VALME para que aportara entre otra información, la siguiente (folios 388 
a 390): actas de Asambleas Generales y Juntas directivas, normas reguladoras 
dictadas por la asociación sobre contratación de asalariados por los titulares de 
licencias, servicios concertados. 

El 9 de septiembre de 2014 se recibió la contestación al requerimiento anterior (folios 
391 a 506). 

6.- Con fecha 10 de noviembre de 2014, se dictó el Pliego de Concreción de Hechos 
(en adelante, PCH), que fue notificado a la Dirección de Competencia de la CNMC el 
11 de noviembre, al denunciante el 13 de noviembre y a la Asociación el 17 de 
noviembre, otorgándoseles un plazo de 15 días para realizar alegaciones y proponer, 
en su caso, la práctica de pruebas. 

Dentro del plazo concedido, el 20 de noviembre tuvo entrada en el Registro General 
de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, 
escrito remitido por el denunciante, en el que mostraba su entera conformidad con las 
imputaciones contenidas en el PCH, y solicitaba que se siguiese con la instrucción del 
expediente.  

7.- Con fecha 15 de diciembre de 2014, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 32.2 y 33.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por 
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el Director del DI dictó 
Acuerdo de Cierre de la Fase de Instrucción. 

8.- Con fecha 8 de enero de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.4 de la LDC y 34.1 del RDC, el DI formuló la correspondiente Propuesta de 
Resolución (en adelante, PR), que sería notificada a las partes, y en la que se 
propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.b) 
de la Ley 15/2007, consistente en medidas adoptadas en el seno de la 
Asociación para controlar la oferta de servicios del taxi, mediante las 
restricciones a la contratación de asalariados y el establecimiento de turnos 
de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios 
concertados. 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.a) 
de la Ley 15/2007, consistente en medidas adoptadas en el seno de la 
Asociación fijando las tarifas a aplicar a determinados trayectos. 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.c) 
de la Ley 15/2007, consistente en la adopción de un acuerdo en asamblea 
por el que se prohíbe “repartir” servicios de taxi entre los socios, así como 
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otras medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre sus socios. 

• Que se declare responsable de estas conductas a la ASOCIACIÓN RADIO 
TAXI VALME de Dos Hermanas.  

• Que tales 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 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 
determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
Resolución. 

9.- Con fecha 28 de octubre de 2015, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias a fin de 
aclarar determinadas cuestiones necesarias para la formación de su juicio, así como la 
suspensión del plazo para resolver el expediente durante el tiempo necesario para la 
incorporación al mismo de los resultados de dichas actuaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 37.1.e) de la LDC y el artículo 12.1.b) del RDC. 

10.- Con fecha 24 de noviembre de 2015, tuvo entrada escrito de la Asociación, en el 
que se aportaba documentación en referencia a la solicitud efectuada por el DI como 
consecuencia de dicho Acuerdo. 

11.- Con fecha 2 de diciembre de 2015, este Consejo resolvió incorporar al expediente 
el resultado de las actuaciones complementarias practicadas, así como reanudar el 
cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el 12 de febrero de 2016 
como nueva fecha límite para resolver el procedimiento, lo cual se notificó a los 
interesados (folio 370). 

12.- Son interesados en este procedimiento sancionador:  

-  D. AAA, denunciante. 

-  La ASOCIACIÓN RADIO TAXI VALME de Dos Hermanas, denunciada. 

- La Dirección de Competencia de la CNMC, anteriormente Dirección de 
Investigación de la CNC. 
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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 

 
1.1.-  El Denunciante  

D. AAA, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 43 M de Dos Hermanas 
(Sevilla), con autorización clase VT de ámbito nacional, y perteneciente a la 
Asociación a la que ha denunciado. 

A dicho taxista se le abre expediente sancionador de expulsión, ratificado en 
Asamblea General de 21 de julio de 2010, por conductas irregulares. Causa baja 
definitiva voluntaria por falta de pago en las cuotas mensuales a finales de año 2011. 

 
1.2.- La Denunciada 

La Asociación de RADIO TAXI VALME de Dos Hermanas es una asociación sin ánimo 
de lucro constituida el 20 de diciembre de 1994, al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de 
abril sobre la regulación del Derecho de Acción Sindical. En el Acta de Constitución 
figuran 6 socios. Su ámbito territorial, dentro del cual desarrolla preferentemente su 
actividad, es el ámbito local de Dos Hermanas y según establece el artículo 4 de sus 
Estatutos “la Asociación afiliará a todos los titulares de auto taxi, de la ciudad de Dos 

Hermanas, que lo deseen, esta afiliación se llevará acabo previa solicitud por escrito 

de los interesados.”. 

Los fines primordiales de la Asociación, que están recogidos en el artículo 5 de los 
Estatutos “son el que la participación colectiva como unidad profesional sea la defensa 

de los intereses comunes de los afiliados.(,)”.  

En la actualidad cuenta con 48 socios y 3 asalariados (folio 412). El número de bajas 
producidas en la Asociación durante el período 2011-2014 se debe, principalmente, al 
cambio de titular de la Licencia, por transferencia de la misma por jubilación. 

La licencia número 43, parte denunciante de este expediente, ha causado baja 
definitiva voluntaria por falta de pago de las cuotas mensuales de la Asociación (folio 
412). 

Según información suministrada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en la citada 
localidad existen dos asociaciones de profesionales que prestan el servicio de Autotaxi 
(folio 355): 
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- La Unión Local de Autónomos del Taxi, desde el 27 de marzo de 
1978. 

- RADIO TAXI VALME, desde el 24 de marzo de 1995. 

La Asociación manifiesta que “la Asociación y la Unión Local, son dos entidades 

jurídicamente independientes, con competencias independientes, pese a que sus 

miembros y Junta Directiva son los mismos” (folio 394). 

La Asociación se rige por lo establecido en sus Estatutos y el Reglamento de Régimen 
Interior. Los Estatutos fueron inicialmente depositados en la Delegación Provincial de 
Trabajo de la Consejería de Trabajo el 3 de enero de 1995 y no han sido modificados 
hasta la fecha.  

Respecto a sus órganos de gobierno, y de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos, 
la Asociación está regida por la Asamblea General y por la Junta Directiva con la 
composición, atribuciones y funcionamiento que se especifican en sus Estatutos: 

- La Asamblea General. 

Constituye el órgano máximo de gobierno y representación, integrada por todos los 
miembros o socios de la misma en pleno ejercicio de los mismos y de sus derechos u 
obligaciones, podrá adoptar sus acuerdos incluidos residentes o ausentes (artículo 
18). 

Se reúne con carácter ordinario dos veces al año, y con carácter extraordinario 
siempre que lo decida la Junta Directiva o lo solicite, al menos, un tercio, mediante 
escrito firmado por cada uno de los solicitantes indicando el número de su licencia 
municipal, el de su Documento Nacional de Identidad, y la cuestión a debatir en la 
Asamblea (artículo 20).  

Quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando esté presente la 
mitad más uno de los afiliados, y en segunda, media hora después, con cualquier 
número de asistentes.  

La adopción de acuerdos se realizará por mayoría simple de votos de los afiliados 
presentes, excepto cuando se trate de decidir sobre la modificación de estatutos, o 
disolución, para lo que se requerirá mayoría cualificada de dos tercios de los afiliados 
de la asociación. 

- La Junta Directiva. 

Es el órgano permanente de carácter ejecutivo y representativo, tiene a su cargo la 
administración, gestión y representación de la Asociación, por delegación de la 
Asamblea General (artículo 24). 

La Junta Directiva está integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, Interventor y dos Vocales, siendo la duración de los cargos de dos años.  

La Junta se reúne en sesión ordinaria al menos una vez al mes, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces sean necesarias, o cuando sea convocada por el 
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Presidente de la Junta Directiva, o a petición de la mitad de los miembros de la 
Asociación (artículo 28). 

 

1.3.-  La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud de la entonces Dirección de Investigación de la 
CNC a la que sucede, y 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. 

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

 

2.- MARCO NORMATIVO  

La actividad del taxi ha estado sometida tradicionalmente a una importante 
intervención y reglamentación administrativa, siendo además complejo el marco 
normativo que la regula en la medida en que lo constituyen normas aprobadas por  
distintas administraciones (estatal, autonómica y local), cada una de ellas en ejercicio 
de sus respectivas competencias.  

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, 
vino a introducir numerosos cambios en la distribución de las competencias de las 
distintas administraciones, declarando inconstitucionales diversos preceptos de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y estableciendo 
la fijación del criterio territorial como factor esencial de delimitación competencial en 
materia de transportes terrestres. Así, estableció una dualidad de competencias, 
ambas exclusivas, por una parte sobre los transportes supraautonómicos (sujetos a 
legislación estatal), y por otra, sobre los transportes intraautonómicos (sujetos a 
legislación autonómica). 

El servicio de transporte en autotaxi, pertenece a la segunda categoría y la 
competencia normativa corresponde a la Comunidad Autónoma. 
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Por otro lado, en relación con las competencias municipales en la materia, el artículo 
9.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dispone que 
los municipios andaluces tienen entre sus competencias propias la ordenación, 
planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos 
de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a 
cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. 

Dada la especialidad del servicio, se considera necesario hacer un análisis de la 
regulación aplicable a los servicios de autotaxi urbanos e interurbanos, objeto del 
presente expediente: 

 
a) Autonómica 

La Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló su competencia en esta materia 
mediante la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante, Ley 2/2003), en concreto su 
Título II regula el transporte de viajeros en automóviles de turismo. 

Se determina en su artículo 14.1 que el servicio de autotaxi está sometido a la previa 
obtención de la correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento o, en su caso, 
por el ente que resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación 
Conjunta. 

Por su parte, el artículo 15.2 de la Ley 2/2003, establece que las Ordenanzas 
Municipales establecerán  el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y 
extinción de las licencias, así como la prestación del servicio en el municipio. 

En el año 2012 se desarrolló el Título II de la citada Ley 2/2003 mediante el Decreto 
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (en adelante, 
Reglamento andaluz del taxi), que supone el primer reglamento específico del sector 
del taxi en Andalucía, con entrada en vigor el 13 de marzo de 2012,  y que resulta de 
interés por cuanto aborda supuestos no regulados hasta ese momento y relacionados 
con el presente expediente, como la “Gestión de Servicios del Taxi por entidades del 

sector” (artículo 42), las condiciones de funcionamiento de las emisoras de radio y 
sistemas de telecomunicación (artículo 43.4) y los “servicios concertados” (artículo 44). 

El artículo 15.3 del citado Reglamento dispone que la persona titular de la licencia que 
se proponga transmitirla «inter vivos» solicitará la autorización del Ayuntamiento o ente 
que asuma sus funciones en la materia, señalando la persona a la que pretenda 
transmitir la licencia y precio en el que se fija la operación, salvo que las ordenanzas 
municipales que fueran de aplicación, establezcan un sistema de transmisiones 
específico. 

Por otro lado, el artículo 15.4 establece que el Ayuntamiento, o ente competente en 
materia de licencias, al que se solicite la autorización dispondrá del plazo de dos 
meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas 
fijadas por el transmitente y la persona a la que pretende transmitir la licencia. 
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Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se entenderá que renuncia 
al ejercicio del mismo. 

En relación con los precios de los servicios, es preciso hacer referencia a la regulación 
contenida en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, que regula los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. Las 
tarifas de autotaxi de carácter urbano se configuran como precios autorizados de 
ámbito local, aprobados previamente por el órgano competente de la Corporación local 
y posteriormente autorizadas para los municipios de más de 100.000 habitantes por la 
Dirección General competente en materia de relaciones financieras con las 
Corporaciones Locales, a solicitud de la entidad prestadora del servicio (artículos 4 a 
10). No obstante, se prevé un procedimiento automático de revisión de tarifas cuando 
la modificación consista en la actualización con arreglo al Índice de Precios al 
Consumo (en adelante IPC), empezando a aplicarse las nuevas tarifas a partir del 1 de 
enero del año siguiente (artículo 11).  

Por su parte, la Consejería competente en materia de transportes fijará las tarifas de 
los servicios interurbanos. El régimen tarifario de los servicios interurbanos de 
transporte público discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo se 
encuentra establecido en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
20 de julio de 2011 (BOJA núm. 36, de 10 agosto de 2011). El artículo 3 de dicha 
Orden regula la revisión automática anual de tarifas conforme a la variación del IPC 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del periodo interanual que va de 
agosto del segundo año anterior a agosto del año anterior a aquel en que las nuevas 
tarifas resultarán de aplicación. La revisión de las tarifas así calculadas entrará en 
vigor de forma automática el 1 de enero de cada año, previa resolución de la 
Dirección General de Movilidad, determinando las correspondientes cuantías, que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía2. 

 

b) Local 

El 2 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza Municipal del Servicio de Taxi del 
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 
265 de 14 de noviembre de 2012) que tiene por objeto regular los servicios de 
transporte público discrecional en automóviles de turismo, que discurran íntegramente 
dentro del término municipal de Dos Hermanas. 

Con anterioridad, la ordenación del servicio de taxi en Dos Hermanas se regía por lo 
dispuesto en el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transporte de 
automóviles ligeros. 

 
                                                 

2 Actualmente vigente, la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público 
discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo para 2016. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 
3.1. Naturaleza de los servicios de autotaxi. 

Los taxis son turismos3 que prestan servicio de transporte de pasajeros de un punto a 
otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

El artículo 2 del Reglamento andaluz del taxi define el servicio de taxi o autotaxi como 
el  servicio de transporte público discrecional de transporte de viajeros en automóviles 
de turismo, prestado en régimen de actividad privada. 

De acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Reglamento 
del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 20054, la prestación del servicio 
de autotaxi “es una actividad privada dirigida al público y de un marcado interés 

general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de servicio público 

virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público, que requiere una 

autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

artículo 41.6) no meramente policial sino de funcionamiento (Sentencias del Tribunal 

Supremo de 22 de enero de 1988 y de 9 de marzo de 1988, entre otras) que las 

asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al régimen de éstas”. 

Continúa el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del servicio, afirmando 
que: “la indicada naturaleza del servicio de los auto-taxis y de su licencia comporta que 

no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías propias del servicio público 

y de la relación concesional. Antes al contrario, el carácter privado de la actividad 

implica que la Administración sólo puede intervenir imponiendo obligaciones, 

estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones y articulando un sistema 

sancionador si está específicamente habilitada para ello en una norma de rango legal, 

de conformidad con los criterios sentados reiteradamente por el Tribunal 

Constitucional.” 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón definió la actividad de autotaxi 
como “una suerte de transporte individualizado por ser un transporte discrecional5 de 

viajeros de carácter urbano, y en su caso, interurbano, que se desarrolla mediante el 

empleo de un turismo, tradicionalmente en nuestro Derecho sujeto a un régimen de 

                                                 

3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se trata de “automóviles de turismo de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor,” si bien, de acuerdo con el apartado siguiente del mismo 
artículo, por regla general son de cinco plazas incluido el conductor. 
4 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web: 
 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272 
5
 Sobre el concepto de transporte discrecional, la legislación estatal básica reguladora de los transportes 

terrestres, clasifica los transportes de viajeros por carretera en públicos y privados. Son transportes 
públicos aquéllos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Dentro de los 
mismos, a su vez, se distinguen por un lado, los transportes regulares y por otro, los discrecionales que a 
diferencia de los primeros se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario, ni horario preestablecido. 



  

    
    

                   

 

 

Página 14 de 44 

previa autorización administrativa (licencia), sin que esté predeterminado su horario e 

itinerario6”. 

Por tanto, no puede considerarse el servicio de autotaxi como un servicio público, al no 
haber titularidad pública de la prestación de esta actividad económica, y, en 
consecuencia, el desempeño de la actividad supone una participación en el mercado. 
En este sentido, el titular de la licencia que desarrolle, o pueda obtener el resultado de 
la actividad en el supuesto de contar con conductores asalariados, debe ser calificado 
como operador económico desde el punto de vista de la legislación sobre Defensa de 
la Competencia, así, la Disposición Adicional cuarta de la LDC considera que 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.” 

 

3.2. Distintas modalidades del servicio.  

De acuerdo con el informe de la OCDE “Policy Roundtables. Taxi Services: 

Competition and Regulation 2007”7 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 
segmentos: el servicio de taxi en paradas8, el servicio de taxi circulando en la calle y el 
servicio de taxi por solicitud telefónica. Dentro de este último segmento habría que 
incluir además otros sistemas de reserva mediante la utilización de nuevas tecnologías 
(correo electrónico, aplicaciones móviles, páginas web, entre otras). 

En relación con el último segmento de los citados, es preciso tener en consideración, 
siguiendo lo establecido en el estudio publicado en el año 2012 por la Autoridad 
Catalana de la Competencia9, que los servicios prestados por empresas de alquiler de 
vehículos con conductor (en adelante, AVC) estarían compitiendo con los 
tradicionalmente ofrecidos por los taxistas, siendo sustituibles10. Sin embargo, en los 
                                                 
6 “Informe sobre el marco regulatorio y la caracterización económica de la actividad de auto-taxi en la 
ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa de la libre competencia en el sector" (enero de 
2008). 
7 Vid informe completo en la siguiente dirección web: 
http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  
8 En la página web siguiente de Dos Hermanas se identifican en el plano 8 las paradas de taxi en el 
municipio:  
http://doshermanas.portaldetuciudad.com/es-es/informacion/informacion-taxis-de-dos-hermanas-
014_63_3_307.html 
9 Estudio denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor”, publicado el 14 de diciembre de 2012 disponible en la 
siguiente dirección: 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_V
TC_ESP.pdf  
10 La actualidad del tema es indiscutible y prioritaria para las autoridades de competencia. El 21 de enero 
de 2016 la CNMC ha enviado al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos 
incorporados al Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 
4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, al considerar que incorpora numerosas 
restricciones a la competencia.  
Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre.  
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segmentos primero y segundo, en virtud de la normativa reguladora que les es de 
aplicación, las empresas de AVC no podrían realizar actividad alguna. Además, su 
importancia en dicho mercado sería residual, al estar limitada la autorización de cada 
una de estas empresas a la existencia de 30 autorizaciones interurbanas de taxis11. 

 

3.3. Mercado geográfico. 

Resulta necesario hacer alguna puntualización en relación con el ámbito territorial en 
que se producen los hechos investigados en el presente expediente sancionador.  

En primera instancia, se considera que el mercado geográfico de referencia podría 
circunscribirse al término municipal de Dos Hermanas, tanto por ser el ámbito de 
actuación de la Asociación, como por disponer todos sus asociados de licencia 
municipal concedida para prestar el servicio de autotaxi en dicha localidad. 

No obstante, y aunque los desplazamientos más habituales en este medio de 
transporte sean los urbanos, dado que, como regla general, la licencia municipal se 
otorga simultáneamente a la autorización para la prestación de servicios interurbanos 
(artículo 15 de la Ley 2/2003), el mercado geográfico incluiría todos aquellos servicios 
demandados o iniciados en el término municipal de Dos Hermanas, ya sean estos 
urbanos o interurbanos. 

 

3.4. Precio. 

La prestación del servicio de autotaxi se llevará a cabo con arreglo a las tarifas 
establecidas en cada caso por el órgano competente. 

A. Trayectos urbanos.  

Señala el art. 58.2 del Reglamento andaluz del taxi que les corresponde a los 
Ayuntamientos establecer las tarifas para los servicios urbanos con sujeción a lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de precios autorizados, previa audiencia 
de las asociaciones representativas del sector del autotaxi y de las personas 
consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones sindicales con 
representación en su territorio. 

A tal efecto, el artículo 89 de la Ordenanza Reguladora establece en su apartado 1 
que: 

“La prestación del servicio de taxi, tanto urbano como interurbano, está sujeta a tarifas 

que tendrán el carácter de máximas, (,).”. 

 

 

                                                 
11 Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la cual se desarrolla la sección segunda del Capítulo IV del 
Título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de Ordenación de los 
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Y en su apartado 3 dispone: 

“Las tarifas referidas serán de obligada observancia para las personas titulares de las 

licencias, el personal de conducción de los servicios y para personas usuarias (,)”. 

Y continúa el artículo 90: 

“1. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas establecer las tarifas para 

los servicios urbanos, tanto ordinarios como especiales, en los términos previstos en 

los artículos 58 a 60 del Reglamento y previo cumplimiento de las disposiciones 

aplicables en materia de precios autorizados. 

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes la 

determinación de las tarifas para los servicios de taxi interurbanos que excedan del 

ámbito urbano de Dos Hermanas”  

B. Trayectos interurbanos.  

Compete a la Comunidad Autónoma la fijación de tarifas de obligado cumplimiento 
para los transportes interurbanos de viajeros en vehículos de turismo que se 
desarrollen íntegramente en su territorio. Actualmente en vigor están las tarifas 
recogidas en la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 
Movilidad, por la que se revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios 
interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera en vehículos 
de turismo para 2016 (BOJA número 230, de 26/11/2015). 

 

     3.5. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Dos Hermanas.  

 

a) Sobre la demanda de servicios. 

Conforme a los últimos datos publicados del padrón municipal, con datos de población 
a 1 de enero de 2013, Dos Hermanas contaba en dicha fecha con 129.719 habitantes, 
siendo el segundo término municipal más poblado de la provincia de Sevilla, sólo por 
detrás de la capital.  

El Municipio de Dos Hermanas se encuentra a tan solo 12 km de Sevilla,  estando  
bien comunicado con dicha ciudad mediante la autovía Sevilla-Cádiz. Su término 
municipal abarca 159 km2. 

 

b) Sobre la oferta de servicios y las barreras a la entrada. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se trata de un mercado contingentado, en 
el que, en virtud de la normativa aplicable, sólo existen 47 licencias de autotaxi. La 
necesaria obtención de la licencia municipal (ya sea directamente del Ayuntamiento o 
                                                                                                                                               

Transportes Terrestres aprobados por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, modificada por la 
Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre.  
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mediante el traspaso de una licencia ya existente) constituye por tanto la principal 
barrera de entrada al sector. 

La página web de la Asociación informa que, su flota es de 50 unidades de taxi, que 
suponen casi el 100% de los taxis de Dos Hermanas12. 
 

c) Otras cuestiones sobre la competencia en el sector. 

Por último, debe señalarse que, por ser un servicio especialmente reglamentado, la 
competencia dentro del mercado presenta unas notas muy características. La 
contigentación del número de licencias, la homogeneidad del producto ofrecido y la 
existencia de unos precios tasados (salvo los trayectos interurbanos donde las tarifas 
son máximas), contribuyen a que el nivel de competencia en el sector sea 
relativamente reducido. Resulta por ello de vital importancia la independencia en el 
comportamiento de los operadores económicos presentes, para que estos no 
introduzcan restricciones adicionales a las ya existentes, que acabarían con cualquier 
tipo de competencia entre los profesionales del sector. 

 

4.- SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 

 

4.1. Conductas de RADIO TAXI VALME tendentes a controlar o reducir la oferta 
de servicios. 

Tal y como consta en las actas de las distintas asambleas de la Asociación, “hasta que 

la situación económica del sector sea más favorable y así se acuerde nuevamente”, ya 
desde el año 2009 (folio 153), esta Asociación habría intentado en diversas ocasiones 
adoptar medidas con el objeto de reducir la oferta de los servicios de taxi en la ciudad 
de Dos Hermanas. 

Dado que RADIO TAXI VALME no tiene facultad alguna para decidir sobre la 
concesión o revocación de licencias de auto-taxi en el municipio, por ser una 
competencia exclusivamente reservada al Ayuntamiento, la Asociación habría 
recurrido a otro tipo de medidas a su alcance. Pasamos a un análisis pormenorizado 
de estas medidas. 

  

4.1.1 Sobre la restricción de la prestación del servicio de emisora de taxi a 
los asalariados contratados a partir de octubre de 2009 y creación de 
protocolo para la contratación de nuevos asalariados. 

Mediante nota informativa a los socios, sin fecha, (folio 150) del acuerdo tomado por la 
Junta Directiva13, se pone en conocimiento de los socios que: 

                                                 
12 http://www.radiotaxidoshermanas.es/quienes-somos/ 
13 De la ratificación efectuada por parte de la Asamblea General, en sesión celebrada el 4 de marzo de 
2010, se desprende que la Junta Directiva adoptó el acuerdo el 1 de octubre de 2009. 
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“, en la última Reunión de Junta Directiva, se acordó entrando en vigor de 

manera inminente la restricción de dar servicio de radio a ningún 

asalariado más, hasta tanto en cuanto, no mejore la  situación económica del 

sector.  

Tras el debate abierto y debido a la fuerte crisis que golpea a nuestro 

sector que supone el 50 % de servicios menos de radio, a la proliferación de 

asalariados que día a día van aumentando en número alarmante y que nunca 

jamás había habido en nuestra Asociación, y oídos la petición de los socios de 

poder parar este auge que está llevando al limite la rentabilidad del negocio de 

muchos socios y de peligrar su puesto de trabajo, es por lo que, se ha tomado 

esta decisión de no dar servicio a ningún asalariado más. 

Asimismo, y cuando la situación económica del sector lo permita y 

se abra la posibilidad de ingresar nuevos asalariados a nuestra 

Asociación, se va a crear un protocolo de ingreso para todo aquel que 

entre nuevo. Debiendo dirigir el Socio una Solicitud a la atención de la 

Junta Directiva, teniendo que dar ésta el visto bueno, debido a que no 

podemos seguir las circunstancias que hasta ahora teníamos que entraba un 

asalariado y la Junta Directiva era la última en enterarse. 

De este acuerdo se dará conocimiento en la próxima Asamblea General que se 

celebre.” (Negrita propio) 

El 4 de marzo de 2010, se celebró Asamblea General Ordinaria. En dicha Asamblea 
cobra una especial relevancia un paquete de medidas que se propone para hacer 
frente a la crisis por la que está pasando el sector. Todas las medidas planteadas van 
dirigidas a limitar o restringir la propia oferta del servicio de taxi, con especial 
incidencia en el colectivo de asalariados. 

En este sentido, y como punto tercero del Orden del Día se incluye (folio 414):  

”Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta Directiva con carácter de 

urgencia de fecha octubre de 2009, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 

O de los Estatutos, comunicando a todos los miembros de la Asociación 

mediante Circular consistente en suspender el servicio de Radio Taxi a los 

asalariados nuevos, por los motivos expuestos en dicha circular, hasta que la 

situación económica sea más favorable y así se acuerde nuevamente”. 

El señor Presidente dio una explicación de los motivos que indujeron a la toma del 
acuerdo de la Junta Directiva en la que ningún socio de Radio Taxi podría incrementar 
el número de asalariados dentro de la Asociación (folio 417): 

“(,) Esta medida respeta a los que están pero si algún socio decidiese meter a 

un conductor asalariado, éste no podría coger servicios a través de la emisora 

de radio Taxi. El día 2-10-2009 se empieza a repartir la circular con los 

acuerdos de la Junta Directiva. A los pocos días se empieza a escuchar por 

las paradas que hay dos nuevos asalariados pero la Junta Directiva no 

tiene ni idea de nada pues no se le ha comunicado por ningún socio nada 
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ni se ha entregado instancia alguna para pedir autorización. Pasan algunos 

días más cuando el socio nº 28 D. BBB y el socio nº 43, D. AAA, y el socio nº 

22 D. CCC, dicen que han metido a trabajar a un asalariado y que la Junta 

Directiva ha tomado esta medida por su cuenta y riesgo y que ningún socio 

está de acuerdo con ella. (,)”. 

Finalmente, se decidió por mayoría que no podían atender servicios, a través de la 
emisora, los asalariados nuevos que contraten los socios de Radio Taxi desde que se 
tomó el acuerdo en reunión de Junta Directiva el 1 de octubre de 2009. 

El acuerdo adoptado por la Asociación fue objeto de demanda por parte de D. AAA, 
denunciante en el expediente que trae causa, para la protección de derechos 
fundamentales. Dicha demanda estaba sustentada, en resumen, en la vulneración del 
derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución Española, el de defensa de la 
competencia, Ley 15/2007, de 3 de julio, e impugnaba el acuerdo adoptado por la 
Junta Directiva, de la Asociación, posteriormente ratificado por la Asamblea General, 
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Dos Hermanas, juicio ordinario 
nº1042/09. 

Mediante sentencia nº 73/11 de 7 de junio de 2011 (folio 346 a 353), se desestima la 
demanda interpuesta contra la Asociación RADIO TAXI VALME, y absuelve a la 
demandada de los pedimentos deducidos en su contra en la demanda, con expresa 
imposición de costas causadas a la actora, D. AAA. 

 

4.1.2 Sobre el establecimiento de turnos de trabajo limitados a 40 horas 
semanales. 

En la misma Asamblea de 4 de marzo de 2010 referida en el punto anterior, y como ya 
se ha indicado, se abordó un paquete de medidas calificadas anti crisis, que se 
propusieron para paliar los efectos  de la crisis por la que está pasando el sector. No 
obstante, todas las medidas que se plantearon iban dirigidas a limitar o restringir la 
propia oferta del servicio de taxi, con especial incidencia en el colectivo de asalariados. 

Así, en el punto 5, “Situación Económica del Sector. Análisis y Batería anti crisis para 

paliar la situación actual, en el subapartado” 5.2, “Regularización de los conductores 

no titulares de licencias, o de los vehículos explotados por dos conductores, se 

abordan tres cuestiones”; 5.2.1. “Turno de trabajo limitado a 40 horas semanales”, 
5.2.2. “Cupo de conductores no titulares de licencia” y 5.2.3. “Pago de cuota por 

utilización del Servicio”. 

En definitiva, en la batería de medidas anti crisis propuesta, aparte de la referida al 
establecimiento de un día de descanso (punto 5.1) que abordaremos posteriormente, 
el grueso de las medidas afectaba al personal asalariado que desarrolla su trabajo con 
los titulares de las licencias del Taxi, introduciendo trabas al libre ejercicio, cuando no 
imposibilitando el mismo.  
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Respecto a los turnos de trabajo de los conductores asalariados se propuso que 
quedaran limitados a 40 horas, y fueran entregados a algún miembro de la Junta 
Directiva un mes antes de su puesta en funcionamiento, es decir, siempre se 
dispondrá con un mes por adelantado de los turnos de los mismos; el incumplimiento 
de esta norma, inicialmente, daba lugar a la desconexión del servicio hasta que se  
entregara el horario laboral del trabajador y, si se produjera el incumplimiento de la 
notificación mensual por parte del socio, para los meses posteriores se tomara como 
referencia el horario de trabajo del mes anterior. Estos podrían ser modificados por 
causa de fuerza mayor, notificándolo a la central para su control. 

La propuesta fue aprobada con el siguiente resultado: 

- A favor: 26 votos. 
- En contra: 13 votos. 
- En blanco: 2 votos. 

En la misma línea está el acuerdo adoptado en dicha Asamblea por el que los socios 
se obligan a presentar el TC1, o la vida laboral y contrato laboral cada tres meses, de 
los trabajadores asalariados (folio 422). 

Por otro lado, en la Asamblea General celebrada el 4 de julio de 2011 en el punto 5 
correspondiente a los puntos aportados por los socios, el 5.2 presentado por el socio 
36, D. DDD, propone (folio 446) liberar las horas de los asalariados para que puedan 
trabajar con libertad horaria. Se somete a votación y es rechazada por mayoría. 

El socio 5, D. EEE, propone ajustar las horas de los asalariados, según convenio 
colectivo, es decir, 35 horas semanales y 7 horas seguidas, como jornada máxima 
(folio 447). Esta propuesta es rechazada por mayoría de votos. 

En este punto debe indicarse que, en el escrito presentado por la Asociación el 9 de 
septiembre de 2014, se reconoce la limitación impuesta a partir del 4 de marzo de 
2010, justificando la medida de establecer un máximo de 40 horas semanales, en aras 
de una mejora de la normativa aplicable (folio 392): 

“,.en respeto (y mejora) del máximo de 35 horas impuesto en el Convenio 

Colectivo del Sector de Auto-Taxi de la Comunidad Autónoma de Andalucía,”.  

Por tanto, se limita los turnos de trabajo de los conductores asalariados tanto en su 
ámbito temporal, estableciendo un tope de 40 horas, como en el de la gestión, 
estableciendo la obligación de entregar la planificación horaria del servicio del 
asalariado a algún miembro de la Junta Directiva un mes antes de su puesta en 
funcionamiento, y, en caso de incumplimiento, daría lugar a la desconexión del servicio 
hasta que entregue el horario laboral del trabajador. 

 

4.1.3 Sobre las restricciones a la contratación de asalariados. 

La segunda medida anti crisis, abordada en la Asamblea de 4 de marzo de 2010, en 
relación con los trabajadores asalariados, es el establecimiento de un cupo de 
conductores no titulares de licencia. 
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Como paso previo debemos analizar la regulación en las ordenanzas municipales de 
la contratación de los conductores asalariados o autónomos colaboradores. 

En la Ordenanza Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas vigente14, la 
contratación de conductor asalariado o autónomo colaborador para la prestación del 
servicio en horario diferente al que corresponde al titular estará sometida a la 
autorización municipal, la cual valorará de forma preferente el mantenimiento del 
equilibrio entre la oferta y demanda del servicio de taxi, con objeto de evitar que la 
contratación de asalariados pueda provocar una sobreoferta de taxis que pueda 
afectar al equilibrio económico de la explotación, de acuerdo con los principios 
establecidos en esta Ordenanza. Los conductores asalariados o los autónomos 
colaboradores tendrán en todo caso los mismos derechos y obligaciones que los 
titulares de las licencias a los efectos de esta Ordenanza. 

Con anterioridad a esta Ordenanza Municipal del Servicio del Taxi, la regulación del 
servicio en la localidad de Dos Hermanas, se regía por lo dispuesto en el Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el reglamento nacional de los 
servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros (folio 355). 

Por su parte, la Asociación, a una actividad ya de por sí limitada por su regulación, en 
asamblea celebrada el 4 de marzo de 2010, impone trabas adicionales, como la 
justificación ante la Asociación del cumplimiento de requisitos laborales (TC1, Contrato 
laboral, carnet expedido por el Ayuntamiento, etc. (folio 393).  

La Asociación, como medida limitativa del ejercicio, establece en dicha Asamblea un 
cupo máximo de conductores asalariados respecto a los titulares de licencias. A tal 
efecto: 

“Se propone un máximo del 10% de los mismos, hasta tanto en cuanto la 

situación económica no mejore, salvo las excepciones de: incapacidad 

temporal del titular y transferencia de licencia. Para los familiares directos se 

someterá a votación de Asamblea General previo escrito dirigido a la Junta 

Directiva así como el aporte de documentación y cartilla expedida por el 

Excmo. Ayuntamiento, como paso previo al igual que los anteriormente 

reseñados. Familiares de consanguinidad de 1º orden: Padre, Madre, Hijo, Hija, 

hermano, Hermana. 

Se propone la siguiente propuesta y la votación sería: 

- A favor: 27 votos. 
- En contra: 7 votos. 
- En blanco: 5 votos.” 

Este acuerdo supone dejar sin contenido la autorización municipal de la contratación 
de conductor asalariado o autónomo colaborador, que ha de valorar de forma 
preferente el mantenimiento del equilibrio entre la oferta y demanda del servicio de 
taxi, con objeto de evitar que la contratación de asalariados pueda provocar una sobre 
                                                 
14 Artículo 46 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Taxi del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 
de 2 de noviembre de 2012 (Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 265 de 14 de noviembre de 2012). 
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oferta de taxis que pueda afectar al equilibrio económico de la explotación, de acuerdo 
con los principios establecidos en la Ordenanza, ya que aun cuando pudiera obtenerse 
la licencia del Ayuntamiento, esta no tendría efectos prácticos en caso de sobrepasar 
el cupo. 

La medida incurre en cierta contradicción con la adoptada respecto a la ratificación 
sobre la restricción de la prestación del servicio de emisora de taxi a los asalariados 
contratados a partir de octubre de 2009, ya que en la misma se adopta el acuerdo de 
que: 

“(,) ningún socio de Radio Taxi podrá incrementar el número de asalariado 

dentro de la Asociación. Esta medida respetan los que están pero si algún 

socio decidiese meter a un conductor asalariado, éste no podría coger servicios 

a través de la emisora de radio Taxi (,)” (folio 417).  

No queda claro si se puede contratar a asalariados hasta el 10 por ciento, y estos 
podrían utilizar el servicio de radio taxi, o hay un impedimento total a partir de dicho 
porcentaje. 

En la Asamblea General de 15 de febrero de 2011, interviene el socio 22, D. CCC y 
propone como asalariado adscrito a Radio Taxi a su hijo (folio 440), y señala que ha 
aportado a la Junta Directiva la documentación que acredita que está al día en cuanto 
al régimen de la seguridad social y en cuanto a la documentación necesaria para el 
desarrollo de la actividad. Dicha propuesta no se aprueba con el siguiente resultado: 

A favor: 8 votos. 
En contra: 13 votos. 
Abstenciones: 4 votos 

Queda acreditado, por tanto, que RADIO TAXI ha regulado restrictivamente la materia, 
con el objetivo de reducir el número de asalariados, y en consecuencia, el número de 
taxis en circulación.  

En la actualidad, según lo informado por la Asociación (folio 412), pertenecen a la 
Asociación cuarenta y ocho socios y tres asalariados. Y la única licencia causante de 
baja como socio ha sido la del titular de la licencia 43. Causando baja definitiva por 
falta de pago de las cuotas mensuales. 

 

4.1.4. Sobre el establecimiento de turnos de descanso los fines de 
semana y festivos. 

La implantación de turnos de descanso los fines de semana y festivos es un asunto 
que ha sido debatido en varias Asambleas desde el ejercicio 2010 con resultado 
dispar. 

Así, en la Asamblea de 4 de marzo de 2010, dentro de la batería de medidas anti crisis 
se incluía, y esta sí afectaba directamente a los socios, la propuesta de su 
implantación, que fue rechazada por 24 votos contra 17 y un voto en blanco (folio 422). 
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Nuevamente se debate este asunto en la Asamblea de 21 de marzo de 2012. En el 
acta de dicha asamblea se señala: “Después de dos años se vuelve a introducir el 

punto parte de la Junta Directiva del descanso fines de semana y festivos. Mediando 

pares e impares alternos. Se abre el debate en el cual los socios exponen su punto de 

vista. El cual llega a la votación, con el resultado: A favor: 13 votos; en contra: 11 

votos: abstenciones: 3 votos. Por tanto, se aprueba por mayoría simple.”(folio 456)  

No obstante lo anterior, la Asociación manifiesta en su escrito presentado el 9 de 
septiembre de 2014, que “No existen en la Asociación días de descanso obligatorio 

semanal” (folio 392). 

 

4.2. Hechos relacionados con el establecimiento de precios para la prestación de 
determinados servicios. 

De la documentación obrante en el expediente queda acreditado el establecimiento 
por parte de la Asociación de precios aplicables por los asociados a determinados 
trayectos: 

- En la Asamblea General de 9 de noviembre de 2011, en desarrollo del apartado 
cuarto del Orden del día, “Precio fijo para los servicios concertados”, el presidente 
toma la palabra y expone que quiere tarificar los precios de Bono Taxi porque se dan 
cantidades muy dispares. Este punto se aprueba por unanimidad. Además, se informa 
a los socios que se han concertado los servicios de Renfe. 

Aunque en la copia del acta aportada por la Asociación no se indican precios para los 
servicios concertados de Bono Taxi (folio 449), en la Nota informativa por la que se da 
cuenta de los acuerdos adoptados en dicha Asamblea se indica (folio 145):  

“En el punto cuarto de la asamblea se concreta unos precios para los servicios 

concertados de Bono Taxi, para evitar la disparidad de importes para un mismo 

servicio, el resultado es el siguiente: 

• Dos Hermanas – Hospital Virgen de Valme: 14 €. 

• Dos Hermanas – Hospital Infanta Luisa: 27 €. 

• Dos Hermanas – Hospital Virgen del Rocío: 22 €. 

• Dos Hermanas (peregrino) – Hospital Virgen del Rocío: 25 €. 

(,)” 

- Por otro lado, en la información que se remite a todos los socios sobre los acuerdos 
adoptados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el 23 de mayo de 2013, en su 
punto 4, se informa de que los servicios de recogida en el aeropuerto tendrán un 
precio establecido, independientemente del día y la hora que sea, tanto en tarifa 1 
como en tarifa 2 de (folio 148-149): 

• Aeropuerto – Dos Hermanas: 35 €. 
• Aeropuerto – Montequinto: 26 €. 
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Se indica que estos precios sólo son modificables en caso de que el cliente sufra algún 
retraso, ya sea con el vuelo, con las maletas, en la despedida de algún familiar o 
cualquier otra circunstancia de las mismas características, en cuyo caso se le debe 
cobrar la demasía del servicio. 

Por último, se señala que los acuerdos entran en vigor a partir del día 1 del mes de 
junio de 2013. 

 

4.3. Hechos relacionados con la prohibición de que los socios realicen 
actuaciones competitivas.  

Ha quedado acreditado en el presente expediente que RADIO TAXI VALME prohíbe a 
sus socios la realización de varias conductas que desde la Asociación se califican de 
“competencia desleal” pero que en realidad, son únicamente actuaciones competitivas 
que pueden llevar a cabo los profesionales autónomos en el ejercicio de su actividad. 

 

4.3.1. Sobre las restricciones contenidas en los Estatutos y en el 
Reglamento de Régimen Interior. 

Existen en el Reglamento de Régimen Interior (en adelante, RRI) varias referencias a 
las que denominan “conductas anticompetitivas” por parte de los asociados: 

Así, según el Artículo 32 de las Normas (folio 214): ”Una vez que un móvil comunique 

a la central que está fuera de servicio, no podrá tomar ningún servicio sin antes 

comunicar a la central que continúa en servicio, de lo contrario no se le asignará o 

adjudicará ningún servicio.” 

En el apartado de faltas muy graves del RRI en su artículo 06º  (folio 223) se 
conceptúa como tal “Apoderarse de cualquier cliente de Radio Taxi como hoteles, 

clubes, firmas comerciales, etc. Que habitualmente solicitan los servicios de Radio 

Taxi. Asimismo, será objeto de sanción el comprobar la reiterada ubicación cercana al 

servicio diario en espera del mismo.” 

Y en su artículo 09º (folio 223) dispone que “Queda totalmente prohibido constituyendo 

falta muy grave, el tomar servicios a través de teléfono móvil, sólo se realizarán los 

servicios que se hayan adjudicado por la central, el uso de cualquier otro medio para 

conseguir servicios, sería una competencia desleal, que llevaría directamente a su 

expulsión de Radio Taxi”. 

Las sanciones consideradas muy graves pueden llevar aparejadas desde 15 días sin 
servicio hasta la expulsión. 

La asociación manifiesta que no hay acuerdos o contratos firmados, sino que son 
servicios requeridos de forma “puntual” (folio 393), regulándose en asamblea que 
ningún miembro de la asociación puede adjudicarse un servicio requerido a la 
asociación utilizando medios o formas que quebranten los principios de competencia 
legítima, y prosigue: “toda vez que han sido numerosos casos en lo(s) que, una vez 
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adjudicado por la Asociación un servicio a un titular que percibe de su habitualidad en 

las llamadas a la Asociación, trata de captarlo personalmente utilizando medios que 

rompen la legítima competencia, como por ejemplo precios inferiores al de mercado, 

pago de comisiones, etc.” 

 

4.3.2. Sobre la limitación de condiciones para la prestación del servicio. 

Se han establecido determinados acuerdos por parte de la Asociación tendentes a 
limitar las condiciones en que podría un socio prestar el servicio, sin que se justifique 
dicha limitación, invadiendo la Asociación el ámbito de gestión y ordenación que 
corresponde al propio socio. 

- Así, en la Asamblea General Gremial Ordinaria de RADIO TAXI VALME y de la Unión 
Local de Autónomos del Taxi de Dos Hermanas de 4 de marzo de 2010, en el 
desarrollo del punto aportado por los socios, se debate la propuesta elevada a la 
Asamblea a través de su Presidente del socio nº 19, D. FFF (folio 424), y se expone 
que “todo aquel al que se le asigne un servicio para el día siguiente o en cualquier 

horario, lo tiene que realizar el mismo y no el otro conductor de la licencia”. 

Dicha propuesta se somete a votación, arrojando el siguiente resultado: 

- A favor: 18 votos. 
- En contra: 9 votos. 
- En blanco: 8 votos. 

- Este acuerdo continúa en vigor, así, en el escrito presentado por la Asociación el 9 
de septiembre de 2014 (folio 392) indica que “Solo existe un acuerdo sobre este 

particular (se refiere a normas reguladoras para la prestación de los servicios) 

adoptado en Asamblea de fecha 4 de marzo de 2010 y aplicado desde dicha fecha. 

Dicho acuerdo viene a significar que para el caso de que un cliente, a fin de requerir 

servicios, realice su llamada a la Asociación y ésta ofrezca el servicio a la Licencia que 

por norma corresponda, si en dicho momento se encuentra conduciendo el trabajador 

asalariado y no el titular, y éste asalariado se encuentra prestando servicios fuera de 

su horario comunicado, no podrá delegar el servicio al titular de la licencia, si no se 

asignará el servicio al siguiente taxi que corresponda”.  

- En la nota informativa relativa a los acuerdos tomados en la reunión de la Junta 
directiva celebrada el 17 de noviembre de 2010 (folio 141), cuya entrada en vigor se 
anuncia para el día 24 de noviembre de 2010, se establece, en el apartado 
denominado “Servicios mañaneros”, que “el que se haga cargo de un servicio 

mañanero no podrá coger otro servicio hasta que no pasen al menos, dos horas entre 

el primero y el segundo. Con esto, por una parte, evitamos que por culpa de un atasco 

tengamos que devolver un servicio, y por otra, repartimos más el trabajo entre todos.” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Sobre el objeto de la Resolución 

 
En la presente Resolución, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia.  

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, concluye que se ha 
acreditado la existencia de las siguientes conductas: 

• Una conducta prohibida por el artículo 1.1.b) de la Ley 15/2007, consistente 
en medidas adoptadas en el seno de la Asociación para controlar o reducir 
la oferta de servicios del taxi, mediante las restricciones a la contratación de 
asalariados y el desempeño de la labor de éstos, y el establecimiento de 
turnos de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios 
concertados. 

• Una conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la Ley 15/2007, consistente 
en medidas adoptadas en el seno de la Asociación fijando las tarifas a 
aplicar a determinados trayectos. 

• Una conducta prohibida por el artículo 1.1.c) de la Ley 15/2007, consistente 
en la adopción de un acuerdo en asamblea por el que se limita la 
autonomía de gestión de los socios en la prestación de los servicios y se 
plantea el reparto de éstos entre los afiliados, evitando que los miembros 
de la Asociación lleven a cabo actuaciones competitivas. 

 

Igualmente, se propone por el DI que tales 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, así como 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 determinantes, puestos de manifiesto en la PR. 

Este Consejo debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, los 
hechos probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de las mencionadas 
infracciones y si la Asociación de RADIO TAXI VALME es responsable de las mismas.  

 

 

 

 



  

    
    

                   

 

 

Página 27 de 44 

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a la 
Asociación de RADIO TAXI VALME 

 

El artículo 1 de la LDC prohíbe todos los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que tengan por objeto 
y/o efecto impedir, restringir o falsear la competencia.  

Como ya ha tenido ocasión de manifestar este Consejo en reiteradas resoluciones, los 
acuerdos anticompetitivos entre empresas pueden revestir una pluralidad de formas y, 
entre ellas, se encuentran también las decisiones o recomendaciones colectivas 
adoptadas por o en el seno de las asociaciones.  

Las asociaciones, tanto institucionales como privadas, son consideradas por el 
Derecho de la Competencia como asociaciones de empresas, ya que aquel 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. 

Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en el ámbito del Derecho de defensa de la competencia el concepto de 
empresa comprende cualquier entidad que desarrolla algún tipo de actividad 
económica o comercial, independientemente del estatuto jurídico de dicha entidad y 
de su modo de financiación15. Lo que caracteriza, además, el concepto de actividad 
económica es la acción de ofrecer bienes y servicios en un mercado determinado. 

Igualmente, es constante doctrina, inspirada en la jurisprudencia comunitaria, que por 
actividad económica se entiende cualquier actividad de producción o intercambio no 
gratuito de bienes o servicios, manifestándose en este sentido también la Audiencia 
Nacional cuando afirma que la conducta prohibida por el artículo 1 LDC “puede ser 

realizada por cualquier agente económico –término amplio que incluye no sólo a las 

empresas, sino también a todos aquellos cualquiera que sea su forma jurídica, que 

intermedien o incidan en la intermediación en el mercado-“ (SAN de 18/02/09, recurso 
nº 327/2006, Ambulancias Ourense). 

En el mismo sentido, cabe citar, entre otras, la SAN de 19 de marzo de 2013, en el 
recurso nº 379/2010. En el Quinto de sus Fundamentos Jurídicos, se señala: 

“La conducta prohibida puede ser realizada por cualquier agente económico - término 

amplio que incluye no sólo a las empresas, sino también a todos aquellos cualquiera 

que sea su forma jurídica, que intermedien o incidan en la intermediación en el 

mercado -; pero también por asociaciones o agrupaciones de aquellos agentes 

económicos. De otra parte, la conducta puede ser realizada de forma dolosa o culposa 

- claramente el precepto se refiere a un elemento intencional o negligente -, siendo la 

                                                 
15 Entre otras, STJ de 23/04/1991, Asunto C-41/90 Höfner y Elser, apartado 21; STJ de 17/02/1993, 
Asuntos Acumulados C-159/91 y C-160/91 Poucet y Pistre, apartado 17;  STJ de 16/11/1995, Asunto C-
244/94 Fédération Française des sociétés d´assurances y otros, apartado 14; STJ de 11/12/1997, Asunto 
C-55-96 Job Centre, apartado 21. 
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primera la que tiende directamente a provocar el efecto 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”. 

 La  Disposición Adicional cuarta de la LDC determina que “A efectos de lo previsto en 

esta Ley se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una 

actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su 

modo de financiación”. 

Por su parte, el artículo 61.3 de la LDC, relativo a las sanciones, determina 
expresamente: “Cuando se imponga una multa a una asociación (,)”, en tanto que 
conforme a su artículo 61.1 “Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas 

que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la presente 

Ley.” 

En consecuencia, de forma general, los acuerdos entre empresas que limitan, 
restringen o falsean la competencia están prohibidos (sin perjuicio de la eventual 
aplicación del artículo 1.3 de la LDC, en relación con aquellos casos en que pueden 
observarse “eficiencias” que compensen la posible afectación de la competencia),  y 
las asociaciones, en la medida en que agrupan a empresas que compiten entre sí en 
un determinado mercado y son representantes de sus intereses colectivos, deben 
respetar en todo momento con su comportamiento las normas relativas a la 
competencia. 

Por tanto, las asociaciones pueden ser sujetos infractores de la LDC y, en 
consecuencia, pueden ser sancionadas de forma independiente y autónoma a las 
empresas que las conforman.  

En este sentido, resulta igualmente clarificador acudir a la Guía para las asociaciones 
empresariales publicada por la CNC16, en la que se afirma que “Las asociaciones 

están sujetas a la misma norma de competencia que las empresas o que los 

operadores económicos individuales. En cuanto que realiza actividades de carácter 

económico, una asociación está obligada a cumplir lo dispuesto en la legislación sobre 

defensa de la competencia.”  

La forma que adopte la decisión de la asociación no es relevante al objeto de 
considerarla anticompetitiva, lo decisivo es que, si es apta para restringir la 
competencia, entonces estará prohibida por la LDC. Asimismo, la práctica 
sancionadora, de la autoridad nacional de competencia y del resto de las autoridades 
autonómicas de competencia, entre ellas la de este Consejo, pone de manifiesto que 
el concepto de empresa es un concepto amplio, incluyendo a todas las entidades que 
intervengan en el tráfico económico, excluyendo solo a aquellos organismos con 
prerrogativas típicas del poder público, y siempre que sus conductas no posean un 
contenido económico. 
                                                 
16 Disponible en el siguiente link: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Gu%C3%ADasyRecomendaciones/tabid/177/Default.aspx  
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Son numerosos los ejemplos de la aplicación del artículo 1 de la LDC a acuerdos 
adoptados en el seno de asociaciones en relación con una gran variedad de sectores 
económicos y con contenido diverso (subidas de precios, homogeneización de 
condiciones comerciales, registro de morosos, limitación de la distribución, boicot a un 
tercero, entre otros). La revisión jurisdiccional de este tipo de restricciones de la 
competencia, imputadas a asociaciones o colegios profesionales, confirma en todo 
caso la aplicabilidad de la LDC, en particular de su artículo 1, a estas entidades17.  

En consecuencia, las asociaciones y organizaciones empresariales 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 que su actuación en el mercado 
tenga un objeto o efecto contrario a la competencia. 

Tal como resulta del análisis de la documentación obrante en el expediente, y tal como 
figura en los artículos cuarto y quinto de sus vigentes Estatutos (folio 13-14), la 
Asociación de Radio Taxi Valme afiliará a todos los titulares de auto taxi, de la ciudad 
de Dos Hermanas que lo deseen; y los fines primordiales son el de la participación 
colectiva como unidad profesional en la defensa de los intereses comunes de los 
afiliados. 

Durante la comisión de las conductas que se le imputan, la incoada ha actuado como 
una asociación de profesionales autónomos que ejercen una actividad económica, por 
consiguiente, los acuerdos de la incoada, adoptados por sus órganos de gobierno, y 
las actuaciones que le fueran imputables, en tanto que tuvieran por objeto o efecto una 
restricción de la competencia, constituyen infracciones de la LDC, sancionables de 
acuerdo con el artículo 61 de la citada Ley18. 

Por último, respecto a la imputabilidad de las conductas analizadas, ha quedado 
suficientemente probado que los hechos acreditados se soportan en: (i) acuerdos de 
los órganos de gobierno de la Asociación e incorporados a las diversas actas, (ii) 
                                                 

17 Entre muchas otras, véase STS de 11 de noviembre de 2005 en el recurso de casación núm. 374/2003 
en relación con una cláusula estatutaria anticompetitiva; la SAN de 12 de diciembre de 2007, en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 319/2001 sobre diversas actuaciones y cartas imputables a una 
asociación, confirmada por la STS de 30 de noviembre de 2010, en el recuso de casación núm. 
2245/2008; SAN de 20 de marzo de 2002 en el recurso núm. 1250/1998, referente a un acuerdo de 
reparto de mercado adoptado en el seno de una asociación; sentencias del TSJA de 11 de abril de 2011 y 
de 28 de septiembre de 2012 referentes a acuerdos adoptados en el seno de otras asociaciones de 
taxistas.  
 
18 Resulta de interés hacer referencia en este sentido a la conclusión a la que llega la Autoridad Catalana 
de la Competencia en las publicadas “Observaciones relativas a la gestión de los gastos para 
desplazamientos en taxi a cargo del Servicio Catalán de Salud” de 28 de septiembre de 2009, al 
considerar que “También las asociaciones de taxis son consideradas operador económico a los efectos 
del derecho de defensa de la competencia, sin que el hecho de que no tengan afán de lucro o que sus 
estatutos no prevean que puedan desarrollar una actividad empresarial sea un impedimento” (página 21 
de las Observaciones). Documento disponible en:  
http://www20.gencat.cat/docs/economia/ACCO/Documents/Arxius/OB_04_09_TAXI_SANITARI_DEF_cast
ella.pdf  
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acuerdos plasmados con ocasión de la redacción de los Estatutos y el RRI, y (iii) en 
último caso, en comunicaciones efectuadas por la Asociación.  

 

TERCERO.- VALORACIÓN JURÍDICA 
 

1. Sobre las conductas de RADIO TAXI VALME tendentes a controlar y reducir la 
oferta de servicios. 
 

Este control y reducción sobre la oferta se habría implementado a través de, al menos, 
dos medidas, cuales son (i) el establecimiento de trabas relacionadas con los 
conductores asalariados: el límite a la contratación de asalariados para dificultar en la 
medida de lo posible la explotación de las licencias de taxi a doble turno, o, al menos, 
impedir que los asalariados tengan acceso a la emisora y (ii) el establecimiento de 
turnos de trabajo y la fijación de días de descanso obligatorios los fines de semana y 
festivos. 

El artículo 1.1. b) prohíbe específicamente las decisiones de asociaciones de 
empresas que consistan en la limitación o el control de la distribución.  

En este sentido, la propia Audiencia Nacional, en la Sentencia de 12 de diciembre de 
2007, en el recurso contencioso-administrativo nº 310/2001, que resolvía un recurso 
contra la Resolución del TDC de 31 de octubre de 2000, manifestó lo siguiente en su 
fundamento jurídico cuarto, en relación con la negativa de una Asociación de aceptar 
solicitudes de entrada de nuevos socios, basándose en criterios de rentabilidad del 
mercado: 

“Evidentemente, las decisiones documentadas de la Asociación demandante 

sobre si se necesitan o no determinados vendedores en una zona concreta, 

hasta el punto de negarles a los denunciantes, en un primer momento, la 

posibilidad de vender, es una intromisión de la Asociación en el mercado 

minorista, decidiendo incluso sobre la propia rentabilidad de los negocios 

minoristas o los riesgos asumidos por estos. (,) Además, queda constatado 

que a pesar de los cientos de solicitudes que reciben al año, la Asociación sólo 

aprobó 8 entre el mes de junio de 1995 y el mes de mayo de 1996. 8 

solicitudes, y 14 entre el mes de junio de 1997 y el de abril de 1998. En 

consecuencia, esas conductas constituyen una limitación de la distribución de 

estas publicaciones encuadrable en la conducta prohibida del art. 1.1.b) de 

dicha Ley de Defensa de la Competencia mencionada.” 

Los acuerdos adoptados en asamblea sobre contratación de asalariados y fijación de 
turnos de trabajo, tal como se deriva de las manifestaciones del Presidente que 
constan en acta, se tomaron para “regular esta situación por el descontrol que hay” y 
algunas de ellas “hasta en cuanto la situación económica no mejore”. No obstante, la 
crisis económica por la que pueda atravesar un sector económico, ya sea estructural o 
coyuntural, no puede ser excusa para la plena sujeción de los operadores económicos 
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a las normas de defensa de la competencia. Así se desprende de la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 8 marzo 2013, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 540/2010, de la cual se reproduce el siguiente fragmento de su fundamento 
jurídico noveno: 

“Como señala la CNC la crisis estructural del sector no autoriza a realizar 

conductas contrarias a la competencia. La sentencia TJE de 20 de noviembre 

de 2008 (TJCE 2008, 273) citada por la resolución recurrida en el caso Beef 

Industry Development Society Ltd establece lo siguiente: « En efecto, para 

determinar si un acuerdo incurre en la prohibición establecida en el artículo 81 

CE apartado 1. [análogo al artículo 1 LDC] procede examinar el contenido de 

sus disposiciones y la finalidad objetiva que pretende alcanzar ». A este 

respecto, aun cuando se demuestre que las partes de un acuerdo actuaron sin 

intención subjetiva alguna de restringir la competencia, sino con el propósito de 

remediar los efectos de una crisis sectorial, tales consideraciones carecen de 

pertinencias en la aplicación de dicha disposición. En efecto, puede 

considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga 

como único objetivo restringir la competencia, sino que persiga también otros 

objetivos legítimos". 

 

1.1. Valoración sobre las restricciones de la oferta de prestación del 
servicio. 

En el presente expediente ha quedado acreditado que han sido varias las restricciones 
impuestas por RADIO TAXI VALME para controlar la oferta de los servicios, como son, 
la indisponibilidad del servicio de radio taxi para los asalariados contratados con 
posterioridad a octubre de 2009, la fijación del porcentaje máximo permitido de 
asalariados respecto del total de licencias (10%) o el establecimiento de turnos de 
trabajo. 

El efecto claro en relación con la conducta imputada es la limitación de las 
posibilidades de competir de los socios con segundo conductor, en tanto que estos, 
profesionales autónomos, podrían ofrecer una disponibilidad horaria, en principio, 
superior a la de aquellos profesionales que explotasen de forma individual su licencia 
municipal de taxi. Todo ello supone una injerencia injustificada en la libertad de 
empresa del titular de la licencia de taxi que, siempre que la normativa aplicable no se 
lo prohíba, puede decidir libremente la forma en la que desea organizar su negocio; 
pero, además, tal medida puede causar un perjuicio a los usuarios que verán 
disminuida la oferta de taxistas disponibles.  

Injerencia que se adiciona a la restricción regulatoria establecida en la Ordenanza 
Municipal del Servicio de Taxi  de Dos Hermanas, que en su artículo 46, Autorización 
para la prestación del servicio en horario diferente al del titular, dispone que: “La 

contratación de conductor asalariado o autónomo colaborador para la prestación del 

servicio en horario diferente al que corresponda al titular estará sometida a la 

autorización municipal, la cual valorará de forma preferente el mantenimiento del 
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equilibrio entre oferta y demanda del servicio de taxi, con objeto de evitar que la 

contratación de asalariados pueda provocar una sobre oferta de taxis que pueda 

afectar al equilibrio económico de la explotación, de acuerdo con los principios 

establecidos en esta Ordenanza. Los conductores asalariados o los autónomos 

colaboradores tendrían en todo caso los mismos derechos y obligaciones que los 

titulares de las licencias a los efectos de esta Ordenanza.” 

Ninguna de las medidas adoptadas para controlar o restringir la  oferta, adoptadas por 
RADIO TAXI VALME tiene justificación objetiva. Incluso con su inclusión en la 
Ordenanza Municipal, si no las hubiera motivado ni justificado suficientemente, tras su 
revisión jurisdiccional, esta medida podría ser anulada. En este sentido, se pronunció 
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su Sentencia núm. 485/2005 de 15 
noviembre, en la que se confirmó la nulidad de un artículo de la Ordenanza Municipal 
del taxi aprobada por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona en la medida en que 
limitaba a uno por licencia el número de conductores asalariados que podían ser 
contratados. A continuación, se reproduce un extracto del Fundamento jurídico quinto 
de la misma: 

“Pese a lo anterior, lo cierto es que no cabe duda de que el Ayuntamiento al 

aprobar la Ordenanza ha establecido una limitación o prohibición, una norma 

restrictiva de derechos y que, dentro de la consideración de servicio impropio a 

que antes hemos aludido, aunque cabe un determinado grado de regulación, 

no puede regularse toda la actividad hasta extremos que excedan de la 

autonomía municipal e incidan en ámbitos más personales del titular de la 

licencia de explotación, quien debe ser consciente de que su actividad entra 

dentro de la prestación de un servicio público, pero sin adoptar conductas 

contrarias a ese servicio, puede adaptarse a ello con un cierto grado de 

autonomía, así, no puede dejar de prestar el servicio o explotar la licencia de 

forma personal, ni puede dedicarse a otras actividades, ello entra en la esfera 

que si está regulada, pero no queda claro ni se justifica el que, sin incumplir 

esas obligaciones, pueda contratar más de un conductor asalariado, (,). 

No se trata de señalar que el Ayuntamiento no tenga legitimación para 

establecer la limitación a que se refieren los apartados 3 y 5 del art. 8 

mencionado, sino de que no se ha dado una justificación razonable para 

establecer dicha limitación,”  

En relación con conductas análogas a la aquí imputada, constituye un antecedente 
similar, y aplicable al presente supuesto, la Resolución del TDC de 29 de marzo de 
2000 en el expediente 452/99, Taxis Barcelona. Esta Resolución fue emitida en 
relación con un acuerdo que contingentaba el número de licencias que podían trabajar 
a doble turno en un 5% del total de las existentes en cada momento. La calificación 
por el TDC de este acuerdo, adoptado por sindicatos, asociaciones del sector del taxi 
de Barcelona y por el Instituto Metropolitano del Taxi de Barcelona, resulta 
especialmente relevante en tanto se considera lo siguiente, en su fundamento de 
Derecho segundo: 
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“De la simple lectura del acuerdo examinado en el presente expediente se 

deduce que pretende limitar la autonomía de los operadores económicos 

titulares de licencia de autotaxi, reduciendo la posibilidad de que puedan 

explotar sus vehículos a doble turno (es decir, mediante dos conductores), por 

lo que tiene claramente por objeto restringir la competencia en el mercado 

reduciendo el tiempo durante el que los autotaxis pueden prestar servicio, con 

el consiguiente perjuicio para los usuarios que tendrán más dificultades para 

realizar sus viajes en dicho medio de transporte al disponer de una menor 

oferta real del mismo (número total de horas de servicio de autotaxi ofertadas), 

lo que en la práctica afectaría particularmente a los horarios nocturnos y de 

fines de semana.” 

La Resolución cuyo fragmento se ha trascrito fue confirmada por la Audiencia Nacional 
en su Sentencia de 12 de febrero de 2003 número de recurso 655/2000, en la que el 
órgano jurisdiccional manifiesta en su fundamento jurídico tercero que “(,) un acuerdo 

como el examinado, destinado a limitar la oferta de un servicio, por su propio 

contenido tiene claramente por objeto restringir la competencia, por lo que infringe el 

Art. 1 LDC, independientemente de los motivos y finalidades pretendidas para llegar al 

mismo y de que no haya tenido efecto al no haberse llevado a la práctica.(,)” y 
concluye que “(,) Aún cuando el Acuerdo no se llevara a la práctica, en la medida en 

que con él se limita la oferta de un servicio, es obvio que restringe la competencia, 

pues expresamente se señala que cuando el número de licencias existentes a doble 

turno fuera superior al 5%, se adoptarán las medidas necesarias para la 

contingentación. (,)”. 

En el caso que nos ocupa, los acuerdos adoptados sí se han hecho efectivos. En 
particular, consta la afectación a los socios: nº 28 D. BBB, nº43 D. AAA y nº 22 D. 
CCC (folio 417), respecto a la entrada de nuevos asalariados. 

Respecto a los turnos de trabajo de los conductores asalariados, más allá de que 
dicha medida pueda ser calificada como mejora, el intento de regulación de la misma 
por parte de la Asociación supone una intromisión injustificada en la organización de la 
prestación del servicio por parte de los titulares de licencias. 

En este apartado nos encontramos con dos tipos de trabas, aquella que obliga a 
entregar de manera periódica una información y documentación que, o no aportan 
nada a la mejora del servicio a prestar a los usuarios o no queda justificada esa 
exigencia administrativa adicional que han de cumplir los socios de manera periódica, 
y cuyo incumplimiento tendría como sanción la desconexión de la radio, y la propia 
limitación e intromisión de la Asociación en la ordenación del servicio de los 
asalariados respecto a las horas que pueden trabajar. 

En cuanto a otras trabas establecidas a los titulares de licencias que tuviesen 
asalariados, adicionales a entrega de la planificación horaria, y que, a juicio de este 
Consejo, carecen de justificación respecto al servicio a prestar, está la obligación de 
aportar, de manera periódica, la documentación correspondiente a la relación laboral 
del socio y su conductor. En este sentido, el socio 39, D. GGG denunció a la Policía 
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Local el acuerdo asambleario de presentar la documentación de su asalariado (folio 
436), asunto que fue tratado en la Asamblea General de 15 de febrero de 2011. 

 

1.2. Valoración sobre la fijación de días de descanso obligatorio en los 
que está prohibido realizar servicios concertados. 

Respecto al segundo grupo de acuerdos, en los que se fijan días de descanso 
obligatorios los fines de semana y festivos, mediando pares e impares alternos. Estos 
acuerdos también supondrían una limitación a la libertad de empresa de los 
profesionales autónomos. La Asociación manifiesta que no existen días de descanso 
obligatorios semanales. 

La Asamblea ha tomado un acuerdo sobre dicha materia. No obstante, se requiere de 
un desarrollo para su puesta en práctica mediante algún acto de la Junta Directiva o 
Asamblea en el que se regule con detalle y concrete la aplicación del mismo. No nos 
consta la existencia de dicho acuerdo. Aún así, ha de señalarse que, con 
independencia de los efectos, el artículo 1 de la LDC establece, como supuesto de 
hecho suficiente para ser calificado como conducta colusoria, el objeto restrictivo de un 
acuerdo, dado que la LDC protege tanto la competencia real, como la potencial. 

El establecimiento de turnos de descanso obligatorio puede tener una doble vertiente. 
De un lado, puede producir una limitación a la distribución de los servicios habituales 
de taxi en general, en la medida en la que los vehículos esos días no podrán recoger 
usuarios en la vía pública ni estacionar en las paradas de taxi habilitadas al efecto; y 
de otro, puede establecer una limitación adicional, prohibiendo incluso que los taxis 
realicen esos días servicios especiales ya concertados. La valoración jurídica de 
ambas vertientes sería diferente.  

La primera limitación, por la que los vehículos de forma general deben descansar los 
fines de semana y festivos o un día a la semana, se produce en muchas de las 
grandes ciudades españolas. Aunque suele ser una materia regulada directamente por 
el propio Ayuntamiento, el cual establece periódicamente los calendarios con los días 
de descanso obligatorio. Obviamente, aunque el resultado sobre la oferta de taxis 
pueda ser el mismo, con independencia de que la medida la adopten directamente los 
taxistas o la apruebe el Ayuntamiento, en este último caso, el interés general  quedaría 
seguramente mejor garantizado.  

Tradicionalmente, la medida del descanso semanal obligatorio de las licencias de taxi 
ha sido utilizada por las corporaciones locales con la finalidad de asegurar la presencia 
de licencias a lo largo de toda la semana, evitando que el descanso se concentrara en 
los mismos períodos de la semana.  

Recientemente, el Reglamento andaluz del taxi ha introducido la posibilidad de que 
estas medidas se adopten, con objetivos diversos que van más allá de garantizar 
suficientemente el servicio, como se indica en su artículo 43.1.c: 
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“Los municipios, previo informe de las asociaciones del sector del taxi, de los 
sindicatos y de las organizaciones de las personas usuarias y consumidoras 
más representativas en su territorio, podrán establecer: 

(_) 

c) Reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con los 
periodos en que los vehículos adscritos a la licencia hayan de interrumpir la 
prestación de los servicios por razones de ordenación del transporte o de 
control de la oferta”.  

En el artículo 77 de la vigente Ordenanza Municipal de Dos Hermanas en el capítulo 
IV dedicado a la organización de la oferta de taxi, en su artículo 77 se establece que:  

“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 letra e) de esta Ordenanza 

corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Dos hermanas la organización, 

ordenación y control del servicio de taxis en los distintos períodos anuales de 

servicio para adaptarla a la demanda del mismo, tanto en el conjunto del 

municipio, como en zonas, áreas, paradas u horarios determinados. 

2. Para el logro de lo dispuesto en el apartado anterior, a través de los 

instrumentos previstos en esta Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento de Dos 

Hermanas podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Turnos o periodos en que los vehículos afectos hayan de interrumpir 

la prestación del servicio. 

b) Determinación de paradas de taxi y obligación o limitación de prestar 

servicios en áreas, zonas o paradas o en determinadas horas del día o 

de la noche. 

c) Otras reglas de organización y ordenación del servicio en materia de 

horarios, calendarios, descanso y vacaciones, teniendo presente, 

además, en este caso, la legislación laboral y de seguridad social y la 

necesaria seguridad vial. 

d) La dispuesta en el artículo 46 de esta Ordenanza respecto a la 

autorización municipal para la contratación de conductores asalariados 

o conductores autónomos colaboradores. 

3. Las medidas que, respecto a la organización de la oferta de taxi, adopte el 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, requerirán previa audiencia de las 

asociaciones representativas del sector del Taxi en Dos Hermanas; si el 

Ayuntamiento lo estima necesario, solicitará también el parecer de los 

sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y consumidores 

con implantación en el término municipal.” 

No consta acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas al respecto. 

En cualquier caso, es necesario recordar que para que una conducta anticompetitiva, 
como la adoptada por la Asociación para controlar la oferta, goce de la exención legal 
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prevista en el art. 4 de la LDC, es necesario que la restricción a la competencia se 
derive de una norma de rango legal y no bastaría, por tanto, que la misma se 
estableciera en un Decreto como es el caso del Reglamento Andaluz antes citado.  

Igualmente, si el Ayuntamiento de Dos hermanas decidiera establecer dichas medidas 
para controlar la oferta de servicios de taxi, su actuación debería respetar los 
“principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 

actividad” que se encuentran recogidos, entre otras, en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
que en su artículo 39.bis establece que:  

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una 

actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad 

para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 

diferencias de trato discriminatorias”  

En relación con el ámbito temporal de la citada conducta, este Consejo constata que 
se trataría de una conducta compleja y continuada, que se iniciaría el 1 de octubre de 
2009, (fecha en la que la Junta Directiva adoptaría uno de los acuerdos restrictivos de 
los que se compone la conducta, esto es, la restricción de la prestación de servicios a 
los asalariados) y se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad, según se 
desprende de los acuerdos recogidos en las actas aportadas por la Asociación 
correspondientes a los años 2013 a 2015, a tenor de la realización de actuaciones 
complementarias acordadas por este Consejo con fecha 28 de octubre de 2015.  

En consecuencia, de todo lo anterior, este Consejo tal y como propone el DI, considera 
que las medidas adoptadas en el seno de la Asociación para el control y la reducción 
de la oferta de servicios del taxi, mediante las restricciones a la contratación de 
asalariados y el establecimiento de turnos de descanso obligatorios, constituyen una 
infracción del artículo 1.1. b) de la LDC, imputable a la Asociación. 

 

2. Acuerdo de la asociación para fijar el precio de determinados trayectos. 

El artículo 1.1 de la LDC, dispone: 

“Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 

pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 

o parte del mercado y, en particular, las que consistan en: 

a) La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras 

condiciones comerciales o de servicio. 

(...)” 

Como ha quedado acreditado, RADIO TAXI VALME ha adoptado un acuerdo 
estableciendo los precios que sus asociados han de aplicar para determinados 
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servicios, Bono Taxi, para según la propia Asociación, evitar la disparidad de importes 
para un mismo servicio (folio 449). Se acuerda que las tarifas han de ser (folio 145): 

 

• Dos Hermanas – Hospital Virgen de Valme: 14 €. 

• Dos Hermanas – Hospital Infanta Luisa: 27 €. 

• Dos Hermanas – Hospital Virgen del Rocío: 22 €. 

• Dos Hermanas (peregrino) –Hospital Virgen del Rocío: 25 €. 

En la misma nota informativa se informa que las tarifas interurbanas ya están 
aprobadas y publicadas en el BOJA 202 de 14 de octubre de 2011. Y sobre las tarifas 
urbanas se señala que siguen su cauce administrativo. 

Por otro lado, en la información que se remite a todos los socios sobre los acuerdos 
adoptados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el 23 de mayo de 2013, en su 
punto 4, se informa de que los servicios de recogida en el aeropuerto tendrán un 
precio establecido, independientemente del día y la hora que sea, tanto en tarifa 1 
como en tarifa 2 de (folio 148): 

• Aeropuerto – Dos Hermanas: 35 €. 

• Aeropuerto – Montequinto: 26 €. 

El TDC, ha considerado que los acuerdos sobre precios son especialmente dañinos 
para la competencia porque afectan al principal factor de competencia en el mercado.  

El acuerdo de fijación de precios supone una grave restricción a la competencia y 
elimina un elemento de rivalidad en la captación de clientes por parte de los titulares 
de las licencias que, en condiciones de libre competencia, podrían establecer un 
precio menor o distintas ofertas, con la finalidad de atraer a un mayor número de 
clientes. 

Conforme a lo anterior, el acuerdo de las emisoras para fijar el precio de los servicios 
concertados de Bono Taxi y al aeropuerto constituiría una infracción del artículo 1.1 a) 
de la LDC. 

En relación con el ámbito temporal de la conducta, este Consejo entiende que se 
trataría de una conducta continuada, que se iniciaría el 9 de noviembre de 2011, 
(fecha en la que la Junta Directiva adoptaría uno de los acuerdos restrictivos de 
fijación de precios), sin que tengamos constancia de que la misma haya cesado al día 
de la fecha. En consecuencia, de todo lo anterior, los acuerdos adoptados en el seno 
de la Asociación fijando las tarifas a aplicar en determinados trayectos, constituyen 
una infracción del artículo 1.1. a) de la LDC, imputable a la Asociación.  
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3. Valoración de la prohibición de que los socios realicen conductas 
competitivas. 

Como ya se ha tenido ocasión de poner de manifiesto, por parte del DI se detectó que 
existen en el RRI varias referencias a las que la Asociación denomina “conductas 

anticompetitivas” por parte de los asociados: 

 

Así, según el Artículo 32:  

”Una vez que un móvil comunique a la central que está fuera de servicio, no podrá 
tomar ningún servicio sin antes comunicar a la central que continúa en servicio, de lo 
contrario no se le asignará o adjudicará ningún servicio.” 

Por otro lado, en el apartado de faltas muy graves del RRI, en su artículo 6, se 
conceptúa como falta muy grave el apoderarse de cualquier cliente de Radio Taxi 
como hoteles, clubes, firmas comerciales, etc. que habitualmente solicitan los servicios 
de la emisora. Asimismo, será objeto de sanción el comprobar la reiterada ubicación 
cercana al posible servicio diario en espera del mismo. 

Más allá de lo expuesto por la Asociación, considerar posibles usuarios del servicio 
(hoteles, clubes, etc.) como clientes cautivos de la Asociación a los que los socios no 
pueden ofrecer sus servicios en unas mejores condiciones o el impedir la toma de un 
servicio por teléfono móvil, al margen de la central, o a través del uso de cualquier otro 
medio, es introducir una limitación al mercado contraria a las reglas de la competencia.  

Estas limitaciones adolecen de justificación, sin que supongan una mejora del servicio, 
y son invasivas de la autonomía de gestión del socio en la prestación del mismo. 

Y por último, en el artículo 9 se dispone que queda totalmente prohibido constituyendo 
falta muy grave, el tomar servicios a través de teléfono móvil, permitiéndose solo la 
realización de servicios adjudicados por la central. Se considera que el uso de 
cualquier otro medio para conseguir servicios, sería una competencia desleal, que 
llevaría directamente a su expulsión de Radio Taxi. 

Las sanciones consideradas muy graves pueden llevar aparejadas desde 15 días sin 
servicio hasta la expulsión. 

La Asociación ha tomado determinados acuerdos tendentes a limitar las condiciones 
en que podría un socio prestar un servicio, sin que se justifique dicha limitación, 
invadiendo la Asociación el ámbito de gestión y ordenación que corresponde al propio 
socio. 

Así, en la Asamblea General Ordinaria de RADIO TAXI VALME y de la Unión Local de 
Autónomos del Taxi de Dos Hermanas de 4 de marzo de 2010, en el desarrollo del 
punto aportado por los socios, se debate la propuesta elevada a la Asamblea a través 
de su Presidente del socio nº 19 D. FFF (folio 424), y se expone que, todo aquel al que 
se le asigne un servicio para el día siguiente o en cualquier horario, lo tiene que 
realizar él mismo y no el otro conductor de la licencia. 
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Dicha propuesta se somete a votación, arrojando el siguiente resultado: 

-  A favor: 18 votos. 

- En contra: 9 votos. 

- En blanco: 8 votos. 

En la nota informativa relativa a los acuerdos tomados en la reunión de la Junta 
directiva celebrada el 17 de noviembre de 2010, cuya entrada en vigor se anuncia para 
el día 24 de noviembre de 2010 (folio 141), se indica, en el apartado denominado 
Servicios mañaneros: “el que se haga cargo de un servicio mañanero no podrá coger 

otro servicio hasta que no pasen al menos, dos horas entre el primero y el segundo. 

Con esto, por una parte, evitamos que por culpa de un atasco tengamos que devolver 

un servicio, y por otra, repartimos más el trabajo entre todos”. 

Ahora bien, para poder comprender tal prohibición es preciso analizar el artículo 7 de 
los Estatutos, que recoge los fines básicos de la Asociación. Se puede comprobar que 
la Asociación no fue creada como una empresa cuyo objeto fuera realizar la actividad 
del transporte discrecional de pasajeros, sino que se constituyó como una asociación 
sin ánimo de lucro, con el fin principal de llevar a cabo “la representación, gestión, 

defensa y promoción de los intereses profesionales comunes de sus afiliados”. No 
obstante, como ya se ha señalado en esta Resolución, a pesar de sus fines 
originarios, RADIO TAXI VALME habría actuado habitualmente en el mercado como 
propiciadora de actuaciones que limitan la competencia efectiva entre los titulares de 
licencias de taxi en el municipio de Dos Hermanas, intentando unificar los 
comportamientos de sus asociados.  

Sentado lo anterior, ha de aclararse que, en realidad, lo que pretende la Asociación es 
impedir cualquier tipo de actuación competitiva entre sus asociados. 

Como ya se ha mencionado, estamos ante un mercado singular, con fuertes barreras 
a la entrada, precios fijos (al menos en trayectos urbanos) y con un producto/servicio 
bastante homogéneo, en la medida en que muchos clientes verán cubiertas sus 
necesidades con cualquier taxi que les permita realizar el desplazamiento deseado.  

En efecto, de los tres segmentos del mercado del taxi: en paradas, a pie de calle y por 
solicitud telefónica, quizás la diferenciación del producto, sea más difícil de conseguir 
en los dos primeros segmentos. (Aun así conviene recordar que el artículo 43.a del 
Reglamento Andaluz del Taxi, respecto del orden en el que los taxis han de tomar 
viajeros en una parada, hace prevalecer en cualquier caso  “la decisión de la persona 

usuaria respecto al vehículo que quiere contratar”). 

Por su parte, la tercera de las modalidades, esto es, la contratación de servicios a 
través de solicitud telefónica, ofrece más margen para que las distintas licencias 
compitan entre sí, si no en precios, al menos, mediante la prestación de un servicio de 
mayor calidad. Aunque, por lo general el cliente se limite a llamar al teléfono de la 
central telefónica para que desde allí se le asigne cualquiera de los taxis disponibles, 
puede que, en ocasiones, un cliente reclame los servicios de un taxista en particular, 
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por los motivos que sea (número de plazas, comodidad del vehículo, puntualidad, 
amabilidad del conductor, disponibilidad de servicios extras, entre otros).  

Y aunque RADIO TAXI VALME hubiese intentado organizar el trabajo de forma 
equitativa entre todos sus socios, si para conseguir dicho objetivo, se impidiese, 
restringiese o falsease la competencia entre los profesionales autónomos del taxi, tal 
conducta de la Asociación no sería otra cosa que un “reparto del mercado” prohibido 
expresamente por la LDC. 

Este Consejo está de acuerdo con el DI en que la gestión y organización de cualquier 
servicio común, como es la emisora, requiere para la correcta operatividad de la 
misma, que se establezcan unas normas de funcionamiento, y por tanto se impongan 
ciertas restricciones. Ahora bien, dichas restricciones deben estar debidamente 
justificadas y ser las imprescindibles para asegurar el éxito del servicio. 

Así por ejemplo, una vez que se recibe una solicitud de servicio a través de la emisora, 
este servicio se debe asignar a un único taxi, aquél que esté mejor situado para 
realizarlo. Para garantizar este sistema de reparto, es lógico que las normas internas 
prohíban a cualquier taxista hacerse con un servicio previamente asignado a otro 
compañero a través de la emisora. También tendría sentido que se impusieran ciertas 
restricciones a la libertad de empresa de los taxistas y a la posibilidad de auto-
organizar su jornada de trabajo, si ello fuera imprescindible para asegurar el correcto 
funcionamiento de la emisora, es decir, podría entenderse la prohibición de realizar 
ciertos trabajos, “al margen de la emisora”, cuando tradicionalmente la demanda 
hubiera sido manifiestamente mayor a la oferta de taxis disponibles, pero la situación 
económica demuestra que precisamente no es ese el caso actual. 

Por último, es preciso hacer referencia a la reciente Resolución S/04/2013 de este 
Consejo de Defensa de la Competencia, de 14 de mayo de 2013, Unión del Taxi del 
Aljarafe (UTA), que aborda determinadas restricciones establecidas en las normas 
internas que exigían la exclusividad en la prestación de servicios dentro de la 
Asociación, así como la expulsión del denunciante por realizar servicios al margen de 
aquella y pertenecer a la cooperativa COPROTAXI. A tal respecto, el CDCA ha 
establecido lo siguiente: 

“En cuanto a la prestación de servicios al margen de la emisora, considera la 

UTA que el denunciante actúa de forma que ejerce una <<competencia 

desleal>> contra el resto de asociados, sin embargo este Consejo en 

concordancia con lo manifestado por el DI, tampoco encuentra justificación 

objetiva para establecer tales incompatibilidades, ya que con ella se limita la 

iniciativa de los operadores económicos titulares de licencias de auto taxi, 

reduciendo el margen de maniobra en la prestación de sus servicios al declarar 

que no puede compatibilizarse con la pertenencia a otras cooperativas del 

mismo sector, trabajar para compañías aseguradoras o de asistencia en 

carretera.” (F.D. 3º) 

No obstante, en el presente expediente no ha quedado acreditado que dichas 
prohibiciones se hayan llevado a la práctica. Aun así, ha de señalarse que, con 
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independencia de los efectos, el artículo 1 de la LDC establece como supuesto de 
hecho suficiente para ser calificado como conducta colusoria el objeto restrictivo de un 
acuerdo, dado que la LDC protege tanto la competencia real, como la meramente 
potencial. 

En relación con el ámbito temporal de la citada conducta, este Consejo entiende que 
se trata de una conducta continuada, que se inicia el 15 de marzo de 2001, (fecha en 
la que fue aprobado el RRI en Asamblea General las cláusulas relativas a conductas 
anticompetitivas) y se ha mantenido en el tiempo al menos hasta la incoación de este 
expediente sancionador. En consecuencia, no puede sino concluirse que la conducta 
de RADIO TAXI VALME, consistente en la adopción de acuerdos en Asamblea, 
tendentes a limitar las condiciones en la que podrían los socios prestar los servicios de 
taxi, restringiendo así la realización de actuaciones competitivas entre los mismos, 
constituyen una infracción del artículo 1.1. c) de la LDC, imputable a la Asociación. 

 
SÉPTIMO.- 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 CDCA resolver 
el presente expediente sancionador, lo que podría suponer, entre otras medidas, la 
imposición de multas. 

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

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho.  

En aras a establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, alcance y duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, 
en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 
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Respecto a la dimensión del mercado afectado, este se encuentra descrito en el 
apartado 3 de Hechos Probados de esta Resolución y, en concreto, se hace un 
análisis de la oferta y la demanda de los servicios del taxi en el municipio de Dos 
Hermanas. 

En lo relativo a la cuota de mercado de la empresa responsable, la Asociación 
RADIO TAXI VALME ha ostentado y ostenta en la actualidad un absoluto control de la 
oferta de mercado. En concreto, engloba al 100% de las licencias municipales de taxi 
de la localidad. 
En cuanto a la duración de las infracciones, se hace necesario delimitar el ámbito 
temporal de cada una de las infracciones imputadas. 

• De acuerdo con lo expuesto en el apartado Tercero, Valoración 
jurídica relativo a los acuerdos relacionados con el control y la 
reducción de la oferta de servicios y sobre la fijación de días de 
descanso obligatorio, estos se encuadrarían dentro de una conducta 
compleja y continuada, que se iniciaría el 1 de octubre de 2009 con la 
adopción de acuerdos restrictivos por parte de la Junta Directiva y se 
mantendría en vigor, al menos, hasta la incoación del expediente 
sancionador. 

• Respecto al acuerdo sobre la fijación del precio de determinados 
trayectos, este se adoptó el 9 de noviembre de 2011 y se ha 
mantenido, al menos, hasta la incoación del expediente sancionador. 

• Por último, en relación con los acuerdos que prohíben a los socios la 
realización de conductas competitivas, existen acuerdos sancionables 
en el propio Reglamento de Régimen Interior, que fue aprobado el 15 
de marzo de 2001, y otros, sobre limitaciones a los socios en la 
prestación del servicio que se adoptan en la Asamblea de 4 de marzo 
de 2010 y se mantendría en vigor, al menos, hasta la incoación del 
expediente sancionador. 

En cuanto a los efectos de las infracciones sobre los derechos y legítimos intereses 
de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos, se pone de 
manifiesto que la primera de las infracciones, ha supuesto la reducción de la oferta de 
taxis disponibles en Dos Hermanas, lo que supone limitar el conjunto de posibilidades 
de elección de los usuarios; la segunda, consistente en acuerdos de fijación del precio 
de determinados trayectos, supondría restringir el derecho de los ciudadanos a recibir 
un servicio de taxi con unos precios más reducidos y competitivos; y la tercera 
conducta, en la medida que tenía por objeto prohibir cualquier actuación competitiva 
entre los miembros de la Asociación, ha podido afectar negativamente, al menos, a la 
posible diferenciación del servicio prestado a los usuarios del taxi.  

 
Respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes, no se detecta la 
concurrencia de agravante ni atenuante alguno en relación con las conductas 
imputadas. 
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En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente, y teniendo en cuenta 
todos los criterios antes mencionados y que, conforme a los datos facilitados por la 
Asociación, el volumen de negocios total de RADIO TAXI VALME en el año 2014 
asciende a 34.112,23 euros, este Consejo determina una sanción de 1.705 euros por 
la comisión de cada una de las infracciones. 
 
 
Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 
 
PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1.b) de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en medidas 
adoptadas en el seno de la Asociación para controlar la oferta de servicios del taxi, 
mediante las restricciones a la contratación de asalariados y el establecimiento de 
turnos de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios concertados. 

SEGUNDO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta prohibida del artículo 
1.1.a) de la Ley 15/2007, consistente en medidas adoptadas en el seno de la 
Asociación fijando las tarifas a aplicar a determinados trayectos. 

TERCERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta prohibida del artículo 

1.1.c) de la Ley 15/2007, consistente en la adopción de un acuerdo en asamblea por el 
que se limita las condiciones de prestación de servicios de taxi por parte de los socios, 
así como otras medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre los mismos. 

CUARTO.- Declarar responsable de dichas prácticas restrictivas a la ASOCIACIÓN 
RADIO TAXI VALME, e imponer a la misma una sanción de 1.705 euros (MIL 
SETECIENTOS CINCO EUROS), por la comisión de la primera infracción; otra 
sanción de 1.705 euros (MIL SETECIENTOS CINCO EUROS) por la comisión de la 
segunda;  y otra sanción de 1.705 euros (MIL SETECIENTOS CINCO EUROS), por la 
tercera conducta infractora. En total, la suma de las sanciones a imponer, asciende a 
5.115 euros (CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS). 

QUINTO.- Intimar a la ASOCIACIÓN RADIO TAXI VALME para que en el plazo de 
cuatro meses, a contar desde la notificación de esta resolución, modifique toda aquella 
normativa interna que pueda ser contraria a las normas de competencia, conforme a lo 
contenido en la presente Resolución, así como se abstenga de su aplicación desde la 
fecha de la misma. En caso de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 
600 euros por cada día de retraso. 
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SEXTO.- Imponer a la ASOCIACIÓN RADIO TAXI VALME la obligación de remitir a 
todos sus asociados el contenido íntegro de esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Ordenar a la ASOCIACIÓN RADIO TAXI VALME que justifique ante la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

OCTAVO.- 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. 

 

 

 


