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RESOLUCIÓN S/04/2018 ASOCIACIÓN TAXI COÍN II  
 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 En Sevilla, a 11 de mayo de 2018 

 

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 20/2015, ASOCIACION TAXI COIN II, iniciado por el Departamento 

de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 

adelante, ADCA), a raíz de una denuncia presentada por D. AAA contra la Asociación 

de Taxis Coín por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 9 de julio de 2014, D. AAA presentó denuncia ante la ADCA 

contra la Asociación de Taxis Coín, por presunta infracción del  artículo 1 de la LDC.  

SEGUNDO.- Con fecha 27 de octubre de 2014, se acordó por el Departamento de 

Investigación (en adelante, DI) el inicio de una información reservada, al objeto de 

determinar si podía haber indicios de infracción que justificasen la incoación del 

correspondiente expediente sancionador. 

TERCERO.- De la información obtenida, se dedujo la existencia de indicios racionales 

de la comisión, por parte de la Asociación, de infracción del artículo 1.1 de la LDC por 

lo que, con fecha 30 de enero de 2015, el DI, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 49.1 de la LDC, acordó la incoación de expediente sancionador contra la 

Asociación de Taxis Coín, expediente que quedó registrado con el número ES-

01/2015.  

CUARTO.- El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su Resolución 

S/07/2016, de fecha 21 de julio de 2016, del expediente sancionador ES-01/2015. 

ASOCIACIÓN DE TAXIS COÍN, resolvió: 
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“PRIMERO.- Declarar la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 de la 

Ley15/2007, consistente en la limitación o control de la producción, la distribución, el 

desarrollo técnico o las inversiones por parte de la Asociación de Taxis de Coín, 

desde, al menos, el año 2008.  

SEGUNDO.- Declarar que no ha quedado acreditada la concurrencia del elemento 

subjetivo necesario para imponer una sanción a la Asociación por dicha conducta 

típica y antijurídica, dado que tal conducta se habría producido propiciada por la 

Administración competente en la materia, a través de una inadecuada regulación y por 

su actuación. 

TERCERO.- Instar al Excmo. Ayuntamiento de Coín para que adapte la regulación del 

servicio de taxi en el municipio conforme a los principios de libre competencia 

eliminando cualquier tipo de referencia a criterios de ordenación del servicio en función 

de consideraciones no técnicas. En ese sentido, le instamos a tomar en consideración 

el INFORME I 01/16, emitido por este Consejo el pasado 8 de junio, ALEGACIONES 

SOBRE EL TEXTO PROVISIONAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DEL SERVICIO DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE COÍN, y muy encarecidamente el 

literal recogido en el cuerpo de DICTAMEN. 

CUARTO.- Ordenar a la Asociación de Taxis Coín para que cese en su conducta 

anticompetitiva y que en lo sucesivo se abstenga de cometer cualquier tipo de práctica 

prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. 

QUINTO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 

ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento.” 

QUINTO.- En el marco de dicho expediente ES-01/15, el 28 de septiembre de 2015, se 

recibió en la ADCA escrito de D. AAA, que intervenía como parte denunciante. 

Entre los documentos que aportó se encontraba la fotocopia de una comunicación, 

denominada “Comunicado de la parada de Taxis de Coín”, sin membrete, sin fecha ni 

firma, y sin identificar el autor o autores del comunicado. La única referencia a los 

posibles responsables de dicha comunicación sería la mención de que “Somos un 

colectivo de 9 profesionales del taxi, que prestamos servicios en nuestro domicilio” , y 

en la que se manifiesta que: “Nuestra petición viene avalada por: la Asociación Taxis 

Coín, “ACAMA” Asociación Comarcal de Autoturismos de Antequera, Axarquía, 

Guadalhorce, Marbella y Ronda y la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural”, 

aunque tampoco estaría suscrita por ningún responsable de dichas asociaciones, 

únicamente estarían estampados sus sellos. En la citada comunicación se vierten una 

serie de consideraciones e imputaciones a D. AAA, titular de la licencia nº 4 de taxis 

de Coín, y al Ayuntamiento de Coín, que podrían tener por objeto un acuerdo para 

expulsar del mercado a dicho operador, mediante un boicot, sin perjuicio de que las 

mismas pudiesen ser consideradas como posibles actos de competencia desleal. 
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SEXTO.- Habida cuenta de que los hechos puestos de manifiesto en relación con 

dicho documento podrían exigir la tramitación de un procedimiento diferente al seguido 

en el expediente ES-01/15, en virtud del artículo 29 del Reglamento de Defensa de la 

Competencia (en adelante RDC), aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 

febrero, con fecha 7 de octubre de 2015 el Director del DI acordó el inicio de 

información reservada y el desglose de copia de los citados folios e incorporación a la 

información reservada en la parte correspondiente a este asunto (folios 1 a 6). 

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

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

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

reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del mismo, mediante escrito 

de la Dirección de Competencia de la CNMC, de 17 de octubre de 2015.  

OCTAVO.- Con fecha 28 de octubre de 2015, se recibió en el Registro de la ADCA 

escrito presentado por D. AAA el 23 de octubre de 2015, en la Delegación Territorial 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, en el que se aporta fotografía 

de la comunicación a la que se ha hecho mención en el antecedente Quinto, expuesta 

en la cristalera de la parada del taxi del municipio de Coín. Las fotografías, según el 

denunciante, se realizaron el 4 de julio de 2014. La fecha de la factura del fotógrafo es 

el 11 de julio de 2014. 

Asimismo, se hace mención a una nota de prensa publicada en el diario Sur de 

Málaga en la que se informa sobre unas supuestas irregularidades en la licencia del 

denunciante y se da cuenta del vínculo familiar entre este y un miembro de la 

corporación local (folios 10 a 16). 

NOVENO.- Mediante escritos de fecha 1 de febrero de 2016, el Director del DI requirió 

a las entidades cuyos sellos aparecen estampados en el comunicado (Asociación 

Taxis Coín; “ACAMA” Asociación Comarcal de Autoturismos de Antequera, Axarquía, 

Guadalhorce, Marbella y Ronda y Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural) la 

siguiente información (folio 20 a 26): 

1. “Si la Asociación se ha reunido con algún colectivo, asociación u otras 

entidades con el fin de promover, participar o avalar algún comunicado en 

relación al titular de la licencia de Taxi número 4 de Coín-Málaga. En particular, 

cuál ha sido la intervención de la Asociación, en su caso, en el comunicado 

expuesto al público en la parada denominado “Comunicado de la Parada de 

Taxis de Coín. Lo que todos los vecinos de Coín y su comarca deben saber. El 

Ayuntamiento no quiere y los taxistas informan.”, en julio de 2014, en la que se 

afirma: “Nuestra petición viene avalada por: Asociación Taxis Coín; “ACAMA” 

Asociación Comarcal de Autoturismos de Antequera, Axarquía, Guadalhorce, 

Marbella y Ronda; Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural).”. Deberá 

indicar las personas del colectivo, otras entidades o asociaciones con las que, 

en su caso, se reunieron y responsables de la Asociación que participaron en 

ellas. 
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2. Identificar, en su caso, el colectivo que se señala en el comunicado como 

“Somos un colectivo de 9 profesionales del taxi, que prestamos servicio en 

nuestro municipio, y hasta ahora sin ningún tipo de problema.” 

3. Si por parte de dicha Asociación se ha avalado o participado, en su caso, en la 

elaboración o difusión de comunicados o informaciones en relación el titular de 

la licencia de Taxi número 4 de Coín-Málaga.  

4. Identificar personas responsables de la Asociación. 

5. Relacionar los sellos disponibles de la Asociación. En tal sentido deberán 

trasladar una muestra de los modelos de sellos utilizados identificando su 

periodo de vigencia. 

6. Identificar la persona responsable de la custodia de los sellos de la 

Asociación.” 

Con fecha 22 de febrero y 20 de abril de 2016, se reiteró el requerimiento a la 

Asociación Taxis Coín (folios 30, 31, 72 y 73). Con fecha 20 de abril de 2016, se 

reiteró el requerimiento a “ACAMA” Asociación Comarcal de Autoturismos de 

Antequera, Axarquía, Guadalhorce, Marbella y Ronda, y a la Federación Empresarial 

Andaluza del Taxi Rural (folios 75 a 80). 

DÉCIMO.- Con fecha 24 de febrero de 2016, se recibió en el Registro de la ADCA 

nuevo escrito presentado por D. AAA el 19 de febrero de 2016, en la Delegación 

Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, en el que se 

aportan diversos documentos no relacionados con la conducta objeto de averiguación, 

de publicaciones de concesiones de subvenciones a la Asociación “ACAMA” y a la 

Federación, y sobre hechos que ya estaban siendo objeto de expediente sancionador 

ES-01/2015 por parte de la ADCA respecto a servicios comunes (folios 33 a 56). 

En relación con este asunto aporta la declaración de D. CCC, que ostentaba el cargo 

de Presidente de la Asociación de Taxis Coín, en su comparecencia en el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Coín, el 26 de marzo de 2015. En dicha 

comparecencia manifiesta: “Que respecto del comunicado obrante en autos el mismo 

lo redactó la Federación Andaluza del Taxi Rural, que fueron ellos los que lo colgaron 

en lugares públicos, que el declarante era Presidente en el momento de publicación de 

ese comunicado pero que no tuvo nada que ver con su redacción, que solo le puso el 

sello de la Asociación y que también fue sellado por el Sindicato. Que ese comunicado 

lo recibieron en la Asociación por correo electrónico y ya venía sellado por el Sindicato 

y la Federación. Que no sabe donde se colocaron estos comunicados ni quien los 

colocó. 

Que desconoce quién es el responsable de la Federación ya que está a nivel de 

Andalucía.” 

Junto con el escrito se adjuntaron, en formato CD, entrevistas y declaraciones 

realizadas en relación con el servicio del Taxi en Coín y su problemática, en diversas 
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televisiones, del Alcalde de Coín, D. BBB, del Presidente de la Asociación Taxi Coín, 

D. CCC, y del portavoz de la Federación D. DDD, los días 13 de noviembre y 28 de 

diciembre de 2015, y otro audio sin fecha, en el que se hacen referencias a la situación 

de los servicios de taxi en el municipio, y de manera indirecta, al conflicto relacionado 

con la situación del denunciante. La transcripción de dichos audios se realiza en los 

folios 57 a 59. 

UNDÉCIMO.- Con fecha 19 de abril de 2016, se recibió en el Registro de la ADCA 

escrito presentado por D. AAA el 14 de abril de 2016, en la Delegación Territorial de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, en el que se aportaron diversos 

documentos no relacionados con la conducta objeto de averiguación; y en el que se 

aportó escrito presentado por la Asociación Taxis Coín el 30 de junio de 2014 , con 

fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento el 4 de julio de 2014, en el que se 

pone de manifiesto el nivel de conflictividad existente en el seno de la Asociación, 

llegando a trasladar al Ayuntamiento que se han producido denuncias cruzadas ante la 

Guardia Civil. El escrito presentado finaliza señalando: “Poner en su conocimiento que 

se han producido denuncias cruzadas en el cuartel de la Guardia Civil de este 

municipio.” 

DECIMOSEGUNDO.- Con fecha 5 de mayo de 2016, se recibieron en el Registro 

general de la ADCA sendos escritos presentados el 4 de mayo de 2016 en la 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por la 

Asociación Taxis Coín; “ACAMA” Asociación Comarcal de Autoturismos de Antequera, 

Axarquía, Guadalhorce, Marbella y Ronda; y la Federación Empresarial Andaluza del 

Taxi Rural, en contestación  a los requerimientos efectuados (folios 82 a 90). 

En dichos escritos, en respuesta a la pregunta de si se han reunido con algún colectivo 

y la identificación de los posibles autores del comunicado, manifiestan que: 

Por parte de la Asociación Taxis Coín: “(…), hay que decir que el colectivo de 

profesionales del taxi es mucho más amplio (en la provincia de Málaga 2.900 aproxis.), 

por tanto no estamos en disposición de facilitar nombres ni identificación, por 

desconocimiento de los miembros de dicho colectivo.” (Folio 82). 

Por parte de la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural y de “ACAMA” 

Asociación Comarcal de Autoturismos de Antequera, Axarquía, Guadalhorce, Marbella 

y Ronda, (con contestaciones idénticas excepto cuando se refiere a la entidad 

Federación/Asociación): “Esta Federación (Asociación) no se ha reunido con ningún 

colectivo para promover, participar o avalar comunicado de referencia, por tanto no 

podemos identificar a nadie de la Federación (de ninguna de nuestras asociaciones 

comarcales), ya que nadie ha participado. 

2. Esta Federación (Asociación) no tiene datos en este sentido, puesto que, como tal 

organización, engloba jurídicamente diferentes Asociaciones profesionales de los que, 

en su caso, serán integrantes de dicho colectivo al que se hace referencia, pero sin 

posibilidades de determinación personal de esta Federación, remitiendo en todo caso, 

a dicha Asociación (local).” (Folios 87 a 90). 
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Respecto a la solicitud de información relacionada con la disponibilidad de los sellos 

de las entidades se ha contestado: 

Por parte de la Asociación Taxis Coín: “3. En cuanto a poner el sello de la Asociación 

en un escrito, hasta hace pocas fechas estaba en el cajón de una mesa dentro de la 

oficina de Taxi Coín, con acceso a todas las personas que entraban en dicho 

despacho, del que todos los taxistas del municipio de Coín tienen llave.” (Folio 83) 

Por parte de la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural y de “ACAMA” 

Asociación Comarcal de Autoturismos de Antequera, Axarquía, Guadalhorce, Marbella 

y Ronda: “3. Hay referencia en el documento anexo al requerimiento, de la expresión 

“avalada”, pero como en el mismo documento recoge, se expone elaborado “por un 

colectivo de 9 profesionales del taxi”, y un sello de la Asociación de Taxi Coín. No 

tenemos más información directa al respecto, sobre si directamente la asociación 

referida ha participado o no en la elaboración, o ha sido única y exclusivamente 

elaborado por los mencionados profesionales. (…) 

5 Esta Federación (Asociación) va a relacionar el sello que dispone, estampado al pie 

del presente escrito1, no puede relacionar el resto de estampas que constan en el 

documento anexo, que estarán en posesión de dichas Asociaciones. 

6 En el mismo sentido que el anterior punto, esta Federación (ACAMA) no puede 

determinar la persona responsable de la custodia de los sellos de la referida 

Asociación, entendiendo que en el tracto normal de las mismas cualquier persona 

pudiera haber tenido acceso a ellos y haber estampado dicho sello en los efectos 

reales de practicidad del devenir en dicha Asociación.” (Folios 88 y 90). 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 28 de julio de 2016, por parte del DI se requiere a 

todos los titulares de licencia de taxi del municipio de Coín la siguiente información 

(folios 93 a 111): 

1. “Si usted, D. (nombre y apellidos del titular de la licencia de taxi), dispone de 

alguna información en relación con la elaboración del comunicado que se 

ajunta sobre el titular de la licencia de Taxi número 4 de Coín-Málaga. En tal 

caso, deberá aportar todos los datos relacionados con el mismo. 

2. Identificar, en su caso, el colectivo que se señala en el comunicado como 

“Somos un colectivo de 9 profesionales del taxi, que prestamos servicio en 

nuestro municipio, y hasta ahora sin ningún tipo de problema.” 

Con fecha 3 de octubre de 2016, se reiteró el requerimiento a todos los titulares de 

licencia de taxi del municipio de Coín (folios 119 a 137). 

DECIMOCUARTO.- Con fecha 4 de octubre de 2016, se recibieron en el Registro 

General de la ADCA las contestaciones a los requerimientos efectuados a los titulares 

                                                 
1
 El sello de la  Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural estampado en este escrito es diferente al 

que aparece en el comunicado aportado por el titular de la licencia nº4. 
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de las licencias de taxi de Coín, cuyo contenido es idéntico en todas ellas (folio 139 

a145): 

“A LA PRIMERA.- No dispongo de ninguna información relativa al asunto que se me 

requiere, y solo exclusivamente la que la asociación ha notificado, en cuanto al 

requerimiento efectuado a ella por esta Agencia y la contestación al mismo. Soy un 

trabajador autónomo del taxi, y mi vinculación con la Asociación se limita a lo que la 

misma me notifica y requiere, siempre dentro de la más estricta legalidad. 

A LA SEGUNDA.- No puedo identificar a los referidos profesionales, puesto que yo, 

no elaboré documento alguno, y no puedo saber a ciencia cierta, a que personas en 

concreto se refiere. Como he dicho en el punto anterior, soy un trabajador autónomo 

del taxi, y mi vinculación con la Asociación se limita a lo que la misma me notifica y 

requiere, siempre dentro de la más estricta legalidad.” 

DECIMOQUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 

16.1 de la Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía y 27.1 del RDC, el Director del DI de la ADCA remitió a este Consejo 

propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las actuaciones 

seguidas, por considerar que en los hechos investigados no concurren las 

circunstancias que justifiquen dicha incoación por infracción de los artículos 1 y 3 de la 

LDC. (folios 173 a 182) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  ÁMBITO COMPETENCIAL 

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

Competencia2, a propuesta de la Dirección de Investigación3, podrá acordar no incoar 

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 

en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley. 

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

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

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

competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 

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

las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 

                                                 
2
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
3
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía, atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 

establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 

relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 

que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 

competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

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

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

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

propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 

el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 

 

2.1.- Sobre la inexistencia de infracción del artículo 1 de la LDC. Conductas 

colusorias. 

A continuación, se analiza la conducta denunciada, pruebas presentadas y valoración 

de las mismas realizada por el DI, para determinar su inclusión o no en el tipo infractor 

definido en el artículo 1.1 de la LDC.  

El artículo 1 de la LDC, relativo a las conductas colusorias, en su apartado primero 

prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. 

De las actuaciones realizadas en el marco de la información reservada, con el fin de 

determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la 

incoación de un expediente sancionador, motivada por un posible acuerdo realizado 

por operadores económicos con el fin de expulsar del mercado a la licencia del taxi nº 

4, y que se habría manifestado mediante la comunicación pública que originó esta 

investigación, se desprenden las siguientes consideraciones: 

- La comunicación expuesta en la parada ha sido aportada por el titular de la 

licencia de taxi nº 4 del municipio de Coín. Dicha licencia y la actuación del 

Ayuntamiento de Coín en relación con la misma, son objeto del contenido del 

comunicado, que podría constituir una conducta apta para menoscabar su 

crédito en el mercado. 

- La comunicación no tiene membrete identificativo ni está fechada ni firmada y 

se desconoce su autoría. En ella se indica tan solo “Somos un colectivo de 9 
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profesionales del taxi, que prestamos servicio en nuestro municipio, y hasta 

ahora sin ningún problema”. 

- En la comunicación se dice que se han realizado peticiones al Ayuntamiento de 

Coín para que “tome medidas” respecto a dicha licencia por supuestas 

infracciones en la prestación del servicio por parte de su titular, y que dicha 

petición está avalada por la Asociación Taxis Coín; “ACAMA” Asociación 

Comarcal de Autoturismos de Antequera, Axarquía, Guadalhorce, Marbella y 

Ronda; y la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural. En el comunicado 

no constan los datos de ningún representante de dichas entidades que lo 

suscriba. Únicamente en el documento se estampan los sellos de las 

entidades. 

- La comunicación se habría producido en medio de un ambiente conflictivo que 

ha tenido como resultado denuncias cruzadas entre el titular de la licencia nº 4 

y la Asociación Taxi Coín y sus representantes. 

- Dicho asunto habría dado lugar a una denuncia que se estaría tramitando en el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Coín, y sin que conste en el 

expediente ningún pronunciamiento al respecto. 

- El titular de la Licencia nº 4 interpuso denuncia ante la ADCA contra la 

Asociación Taxis de Coín por la realización de conductas anticompetitivas. El 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, mediante Resolución de 

fecha 21 de julio de 2016, en el expediente S/07/2016, ASOCIACIÓN DE 

TAXIS COÍN, resolvió: 

“PRIMERO.- Declarar la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 

de la Ley15/2007, consistente en la limitación o control de la producción, la 

distribución, el desarrollo técnico o las inversiones por parte de la Asociación 

de Taxis de Coín, desde, al menos, el año 2008.” 

- De los documentos presentados por el titular de la licencia nº 4 y de las 

actuaciones de averiguación realizadas por el DI no se ha podido acreditar la 

autoría del comunicado. En particular, no se han aportado ni obtenido 

elementos determinantes de la participación de ninguno de los titulares de 

licencia de taxi de la localidad de Coín en su elaboración y, en su caso, 

difusión. 

- No se han aportado, ni obtenido datos que determinen la participación de las 

tres asociaciones en la conducta, más allá de la utilización de sus supuestos 

sellos, cuya custodia por parte de las mismas no excluiría la posibilidad de que 

un tercero pudiera haber accedido y usado los mismos inadecuadamente. 

Por todo lo que antecede, a la vista de las actuaciones practicadas, no se aprecian por 

este Consejo pruebas ni indicios de los que pueda deducirse que se haya llevado a 

cabo una conducta restrictiva de la competencia que pudiera encuadrarse en el ámbito 

del artículo 1 de la LDC, consistente en un acuerdo entre competidores con objeto de 
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expulsar del mercado a otro competidor, al desconocer los posibles autores 

responsables de las supuestas conductas. 

 

2.2.- Sobre la inexistencia de infracción del artículo 3 de la LDC. Falseamiento de 

la libre competencia por actos desleales. 

A continuación, se analiza la conducta denunciada, pruebas presentadas y valoración 

de las mismas por el DI, para determinar su inclusión o no en el tipo infractor definido 

en el artículo 3 de la LDC.  

En relación con la conducta, el DI considera que no resultaría acreditada la comisión 

de ninguna infracción del artículo 3 de la LDC. A tal efecto, el mencionado artículo 

establece que: 

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley 

establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal 

que por falsear la libre competencia afecten al interés público.” 

El tipo definido por el artículo 3 de la LDC requiere la concurrencia de dos requisitos: la 

existencia de un acto de competencia desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de 

enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD) así como la acreditación de un 

falseamiento de la competencia tal que tenga entidad suficiente para afectar el interés 

público.  

Así, en relación con el análisis y aplicación del artículo 3 de LDC, el extinto Consejo de 

la CNC, en Resolución de 27 de enero de 2012 (Expediente S/0377/11 AMAZON), 

recogiendo su doctrina reiterada, afirmaba lo siguiente: 

“El Consejo (de la CNC), en materia de aplicación del artículo 3 LDC viene 

reiterando en sus resoluciones que: <<(...) En consecuencia, ante una 

denuncia de infracción del artículo 3 de la LDC, el órgano de instrucción debe 

analizar, antes que nada, la concurrencia del presupuesto de la afectación al 

interés público, teniendo para ello en cuenta factores como la naturaleza de la 

conducta, la estructura del mercado, el bien o servicio afectado, etc.; es decir, 

el contexto jurídico y económico afectado, de suerte que si tras este análisis no 

se aprecian indicios de que la conducta sea apta para falsear la competencia 

efectiva, no solo resulta superfluo que se realice una calificación jurídica de la 

conducta desde la óptica del Derecho contra la competencia desleal, sino que 

tal calificación carece de toda relevancia jurídica en la medida en que no 

concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia para 

sancionar actos de competencia desleal>>... (RCNC de 15 de diciembre de 
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2011, expediente S/0350/11 y RCNC de 16 de enero de 2011 S/0353/11, 

CESPA Gestión de Residuos).”4 

Entre las Resoluciones citadas por la CNC, su Resolución del Consejo de 15 de 

diciembre de 2011, expediente S/0350/11, Asistencia en Carretera, señalaba el 

alcance de la deslealtad competitiva en su Fundamento de Derecho Tercero del que, 

por su relevancia, se trascribe el siguiente fragmento: 

“La aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los Tribunales 

de Justicia, y la Autoridad de Competencia sólo está facultada para realizar el 

reproche de desleal competitiva cuando la conducta enjuiciada, dado el 

contexto jurídico y económico en el que se produce, resulta apta para restringir 

la competencia efectiva en el mercado, que es el interés público tutelado por la 

LDC. En consecuencia, ante una denuncia de infracción del artículo 3 de la  

LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia 

del presupuesto de la afectación al interés público, (...).” 

Como se expuso en el apartado anterior, de las actuaciones de averiguación 

realizadas por el DI no se ha podido identificar el supuesto autor o autores 

responsables de la conducta. Por otro lado, la conducta podría conceptuarse como de 

carácter ocasional, limitada al ámbito estrictamente personal de un titular de una 

licencia de taxi, en el marco de ambiente conflictivo, sin que, en principio, existan 

elementos para considerarla con la suficiente entidad para afectar de manera 

significativa el interés público, distorsionando gravemente las condiciones de 

competencia en el mercado. 

Todo lo anterior, con independencia de las acciones que pueda entablar el 

denunciante ante la jurisdicción ordinaria en defensa de sus intereses, por considerar 

que se puedan tratar de actos de competencia desleal. 

 

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

RESUELVE 

 

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

actuaciones seguidas en el expediente 20/2015, ASOCIACION TAXI COIN II, iniciado 

por el DI de la ADCA, a raíz de una denuncia presentada por D. AAA contra la 

                                                 
4
 En el mismo sentido, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en Resolución S/10/2012, 

de 15 de marzo, Sísifo Ascensores. 
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Asociación Taxis Coín por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

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

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 


