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RESOLUCIÓN S/05/2016, EPYME 

 

 

Consejo: 

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

En Sevilla, a 12 de abril de 2016 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-10/2014 EPYME, incoado por el 
Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESAS INSTALADORAS DE SEVILLA (EPYME), por presunta infracción del 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC). 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 13 de mayo de 2014, el Director del DI de la ADCA, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, acordó la realización de información 
reservada en relación con las conductas desarrolladas por GUADALCLIMA, S.L., 
ANDALCLIMA S.L., GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. 
(GETISA), AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., AAA, 
y GONDOCLIMA, S.L., a fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las 
circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador. 

2. Dado que la práctica de la información reservada requería el acceso a datos y 

documentos no disponibles, el Director del DI de la ADCA, con fecha 22 de mayo de 
2014, emitió una Orden de Investigación consistente en la inspección en la sede de 
GUADALCLIMA, S.L. de sus archivos, correos y comunicaciones, con el objeto de 
poder acceder a los mismos y verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de las 
entidades anteriormente citadas que pudieran constituir prácticas restrictivas 
prohibidas por el artículo 1 de la LDC. 
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3. La realización de la inspección tuvo lugar el día 17 de junio de 2014 y, entre los 

documentos de los que se obtuvo copia por la ADCA, se encuentran una serie de 
correos electrónicos dirigidos por la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS 
INSTALADORAS DE SEVILLA (EPYME) a sus asociados, entre los que se halla 
GUADALCLIMA, S.L., adjuntándoles unas circulares en las que se les comunica unas 
discrepancias entre diversas empresas instaladoras y las empresas promotoras, 
constructoras y la propiedad de las obras, instándoles a no intervenir en las mismas 
sin consultar previamente con la Asociación o las empresas instaladoras indicadas, así 
como a realizar una utilización personal de los comunicados. 

4. Con fecha 2 de julio de 2014, el Director del DI de la ADCA acordó disponer el 

desglose de la documentación relativa a EPYME (folios 1 a 3), obrante en la 
información reservada correspondiente a GUADALCLIMA, S.L., ANDALCLIMA S.L., 
GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL 
– RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., AAA, y GONDOCLIMA, S.L. 

5. El acuerdo de desglose fue comunicado a la Dirección de Competencia de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) el día 8 de 
julio de 2014, trasladándole asimismo la propuesta de asignación conforme a lo 
previsto en el artículo 5 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. Con fecha 9 de julio de 2014, la Dirección de Competencia de la CNMC 
consideró a la ADCA como autoridad autonómica competente para conocer del 
asunto, solicitando que se le declarase parte interesada en el procedimiento a que 
diera lugar. 

6. Con fecha 9 de julio de 2014, el Director del DI de la ADCA acordó iniciar la 

realización de una información reservada (folios 4 a 6) en relación con las conductas 
resultantes de los documentos desglosados, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.2 de la LDC, a fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las 
circunstancias que justificaran la incoación de un expediente sancionador. El mismo 
día se efectuó una consulta a la web de EPYME1, de la que se descargaron un 
conjunto de páginas (folios 7 a 29) conteniendo información sobre circulares 
publicadas por la Asociación entre los años 2011 y 2014 (ambos inclusive), que tienen 
como título genérico “Discrepancia en obras”. 

7. Asimismo, por acuerdo de 9 de julio de 2014, el Director del DI de la ADCA ordenó 
la realización de una investigación sin previo aviso en la sede de EPYME (folios 30 a 
34), sita en Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Américo Vespucio 25, el día 10 de julio de 
2014, al objeto de verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de la citada 
Asociación que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por el artículo 1 de la 
LDC, consistentes, en general, en acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas 
para la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

                                                 
1
 http://www.epyme.es 
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comerciales o de servicio, así como verificar igualmente si los citados acuerdos, 
decisiones o recomendaciones colectivas se han llevado a la práctica. El día indicado 
tuvo lugar la investigación ordenada, levantándose la correspondiente acta por los 
miembros de la Inspección actuantes (folios 35 a 41). 

8. Tras lo actuado en ejecución de la información reservada, se puso de manifiesto la 

existencia de indicios racionales de la comisión de una infracción del citado artículo 1 
de la LDC por parte de EPYME, consistente en la adopción y ejecución de un acuerdo 
para evitar que las empresas asociadas presten sus servicios a las empresas con las 
que otras empresas asociadas pudieran mantener discrepancias. Por ello, con fecha 
18 de septiembre de 2014, el Director del DI de la ADCA dictó acuerdo de incoación 
de procedimiento sancionador a EPYME (folios 1254 a 1257). 

El acuerdo de incoación fue notificado a EPYME y a la Dirección de Competencia de la 
CNMC (folios 1258 a 1268). 

9. Con fecha 5 de febrero de 2015, tiene entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

alegaciones al inicio del expediente sancionador presentado por EPYME, al que 
adjunta una copia de la Sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia 
Provincial de Sevilla (folios 1269 a 1292). 

10. El DI dictó Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH) con fecha 13 de 

julio de 2015 (folios 1293 a 1322). 

El día 14 de julio de 2015 tuvieron salida las notificaciones del PCH a la Dirección de 
Competencia de la CNMC y a EPYME (folios 1323 a 1324). La primera fue recibida el 
mismo día, la segunda, el día 16 de julio de 2015. 

11. El día 3 de agosto de 2015 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones al PCH presentado por EPYME (folios 1326 a 1346). La Dirección de 
Competencia de la CNMC no presentó alegaciones al PCH. 

12. Con fecha 11 de agosto de 2015, el DI adoptó Acuerdo de denegación de las 

pruebas solicitadas, proporcionando la debida motivación para la adopción de esta 
decisión, así como de cierre de la fase de instrucción (folios 1347 a 1349). Al día 
siguiente se cursaron las notificaciones de dicho Acuerdo a todos los interesados en el 
expediente, tal como establece el artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en 
adelante, RDC) (folios 1350 a 1355). 

13. El día 14 de agosto de 2015, el DI dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 
PR) (folios 1357 a 1402), que sería notificada a las partes (folios 1403 a 1497), y en la 
que se proponía: 

 

“1. Que resulta acreditada la siguiente conducta anticompetitiva desarrollada por 
EPYME: la coordinación de una misma conducta mantenida por sus asociados 
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para compartir información sobre impagos e incumplimientos de obligaciones 

contractuales de empresas deudoras y abstenerse de intervenir en las obras 
afectadas. 

2. Que se declare la existencia de la conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la 
LDC consistente en la fijación de forma indirecta de precios y de forma directa 

de otras condiciones comerciales o de servicio. 

3. Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 

62.4.a) de la LDC. 

4. Que se declare responsable de la infracción a EPYME. 

5. Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 

en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos puestos de manifiesto en 
la presente Propuesta de Resolución.” 

 

14. Con fecha 10 de septiembre de 2015, tuvieron entrada en el Registro General de la 

ADCA las alegaciones de EPYME a la PR (folios 1498 a 1532). La Dirección de 
Competencia de la CNMC no presentó alegaciones a la PR. 

15. Con fecha 16 de septiembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, por cauce de la Dirección Gerencia de la 
ADCA, el DI elevó a este Consejo el correspondiente expediente, junto con la PR 
(folios 1533 a 1535). 

16. Con fecha 17 de febrero de 2016 este Consejo acordó, en primer lugar, la 
realización de actuaciones complementarias distintas a las ya practicadas en la fase 
de instrucción, de conformidad a lo establecido en el artículo 51.1 de la LDC. En 
particular, se ordenó que se practicara a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESAS INSTALADORAS DE SEVILLA, el siguiente requerimiento: 

 

“− Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad correspondientes al 

ejercicio 2015, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de 
concepto de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 
relacionados.” 

Solicitando que la información aportada fuera certificada por el cargo o personal de la 
empresa con capacidad suficiente para garantizar su veracidad. 

En segundo lugar, el Consejo acordó la realización de práctica de pruebas distintas a 
las ya practicadas en la fase de instrucción, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 51.1 de la LDC. En concreto: 
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“− Solicitar al Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, que obtenga, para su incorporación al expediente 
ES-10/2014 EPYME, los ejemplares número 132, 142 y 148 de la Revista 

“Epyme”. A tal efecto, se adjunta a este acuerdo copia de la parte que interesa 
a este Consejo de los ejemplares citados. 

Asimismo, se solicita a dicho Departamento que obtenga el ejemplar número 
120, del segundo trimestre del año 2006, de la misma Revista.” 

Con respecto al punto anterior, se adjuntaban a este acuerdo fotocopias de la 
portada, y de las páginas 8 y 9 de la Revista “Epyme” nº 132 correspondiente al 
segundo trimestre de 2009; la portada y las páginas 6 y 7 de la Revista “Epyme” nº 
142 correspondiente al cuarto trimestre de 2011; y la portada y las páginas 6 y 7 del 
nº 148 de la misma revista, correspondiente al segundo trimestre de 2013. 

Además, se le requirió: 

“− Relación y copia de las actas de las Asambleas Generales celebradas por la 

Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla, y, en su caso, de 

las reuniones de la Comisión de Intrusismo y Anticrisis, o en el caso de no 
haber sido aprobadas en ulterior Asamblea o reunión, certificación de los 

acuerdos adoptados en las mismas, en las que se hubiese aprobado y/o 
tratado la emisión, el procedimiento seguido o los resultados de las circulares 

de discrepancias, exceptuando el acta correspondiente a la Asamblea General 
celebrada el 17 de abril de 2009, que ya obra en el presente expediente.” 

Por último, se acordó la suspensión del plazo desde esa fecha para resolver el 
expediente y durante el tiempo necesario para la incorporación al mismo de los 
resultados de las actuaciones complementarias y pruebas acordadas por este 
Consejo, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 37.1 e) de la LDC 
y del 12.1.b) del RDC. 

17. Con fecha de 26 de febrero de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la 

ADCA escrito de alegaciones al Acuerdo de este Consejo de realización de 
actuaciones complementarias y práctica pruebas, citado en el punto anterior, 
presentado por EPYME. 

18. Con fecha 15 de marzo de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

EPYME, dando respuesta, dentro del plazo establecido al efecto, al requerimiento de 
documentación realizado por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
Debe señalarse que, en dicho escrito, EPYME, según expresa, como prueba de 
colaboración adjunta, copia de las actas de las Asambleas Generales de la Asociación 
desde el año 2006 hasta la última del 2014, aun cuando comunica que la única 
Asamblea en la que hay mención expresa a las circulares de discrepancias es en la 
celebrada en el año 2009. Expone que no existirían actas de las reuniones de la 
Comisión de Intrusismo y Anticrisis, sino notas de dichas reuniones, en las que 
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tampoco figura ninguna mención a las circulares de discrepancias, aunque también en 
este caso acompaña todas las notas de estas reuniones registradas en la red 
informática de EPYME. Asimismo, adjunta, al mismo escrito, copia de las alegaciones, 
presentadas al acuerdo de actuaciones del Consejo de 17 de febrero de 2016, a las 
que nos hemos referido en el punto 17 de estos antecedentes. 

19. En sesión celebrada el 23 de marzo de 2016, el Consejo acordó incorporar al 
expediente el resultado de las actuaciones complementarias y de la realización de 
práctica de pruebas. En virtud de lo establecido en el artículo 36.3 del RDC, este 
Consejo también acordó conceder a los interesados un plazo de diez días para que 
valoraran el resultado de las mencionadas actuaciones. 

Asimismo, el Consejo dispuso reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver 
con efectos a partir del día siguiente a la fecha de dicho acuerdo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 12.2 del RDC, determinándose el 15 de abril de 2016 como 
nueva fecha límite para resolver el presente expediente. 

20. Finalizado el plazo de alegaciones el día 11 de abril de 2016, no le consta a este 
Consejo, en el momento de dictarse la presente Resolución, la presentación de 
alegaciones por parte de EPYME para valorar el resultado de las mencionadas 
actuaciones, ni por parte de la Dirección de Competencia de la CNMC. 

21. Son interesados en este procedimiento sancionador:  

- La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (EPYME). 

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

 

 

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. LA INCOADA: ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS DE 
SEVILLA (EPYME) 

Conforme a la información recabada por el DI de la Memoria 2013 publicada por 
EPYME (folios 904 a 937), así como del contenido disponible en su página web, 
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consta que esta Asociación se constituye en 1977 como colectivo de instaladores 
eléctricos, pero a partir de 1990, tras modificar sus Estatutos, agrupa a instaladores de 
diversos sectores económicos. 

Su ámbito de actuación es la provincia de Sevilla y se configura como una “Asociación 
Multisectorial que integra a cerca de 800 empresas de los sectores de la electricidad, 

fontanería, gas, climatización, calefacción y ACS [agua caliente sanitaria], frío 
industrial, telecomunicaciones, protección contra incendios, productos petrolíferos 
líquidos, energías renovables y aparatos a presión”. 

La sede se encuentra en el Parque Tecnológico de La Cartuja, en la calle Américo 
Vespucio 25 y 29 de Sevilla. En el número 25 se ubican los diversos Departamentos 
que integran EPYME y en el 29 se sitúan cuatro aulas de formación y un aula taller. 

Entre los servicios que presta EPYME a sus asociados se encuentran los siguientes: 

 

“• Tramitación gratuita de documentos ante Industria. 

• Impartición de cursos de formación, organización de conferencias y jornadas 

técnicas. 

• Soporte técnico y jurídico a sus asociados. 

• Tramitación de denuncias de intrusismo y competencia desleal. 

• Información al colectivo sobre clientes morosos. 

[A]” 

 

La estructura orgánica de EPYME está divida en órganos directivos y ejecutivos. Entre 
los primeros, ocupa un papel protagonista la Asamblea General y la Junta Directiva, 
mientras que los segundos tienen un carácter técnico de cuya dirección y coordinación 
se encarga la Gerencia. A continuación, se reproduce su organigrama (Cuadro 1), en 
el que se aprecia la relación entre los diversos órganos: 
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Cuadro 1. ORGANIGRAMA DE EPYME 
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La Asamblea General “es el órgano soberano de la Asociación y en ella están 

llamados a participar todos los socios numerarios de Epyme”. 

La Junta Directiva está compuesta “por ocho socios numerarios más el Secretario 

General” y además “asume la mayor parte de las funciones ejecutivas de la 
Asociación”. 

La Junta Directiva cuenta, como órgano de apoyo, con el Consejo Consultivo, que 
tiene la función de “asesorar a la Junta Directiva sobre cualquier tema que ésta desee 
plantearle”. 

Asimismo, se encuentran constituidas diversas Comisiones de Trabajo que “las 
componen representantes de la Junta Directiva y otros miembros de la Asociación con 

implicación en el sector correspondiente”. En la actualidad son las siguientes: 

− Intrusismo y Anticrisis 

− Electricidad 

− RITE 

− Gas 

− Frío Industrial 

− Agua y PCI 

− Energías Renovables 

− Telecomunicaciones 

 

Por su parte, “[l]a comisión de intrusismo tiene encomendada la labor de velar por una 

competencia justa en el sector, luchando de esta manera contra la piratería en las 
instalaciones. Entre las acciones realizadas por la comisión destacan: 

• Campaña en la revista Epyme contra el intrusismo para concienciar a los 
instaladores sobre la importancia de denunciar en la Asociación al intruso y ser 

solidarios con los compañeros de profesión. 

• Publicación de dípticos informativos sobre la importancia de la contratación de 

instaladores autorizados para acometer cualquier tipo de instalaciones en el 

hogar. 

• Campañas informativas entre nuestros socios sobre discrepancia en obras. 

• Reuniones y propuestas a Industria y a Empleo para realizar planes de trabajo 
y seguimiento del intrusismo en las instalaciones. 

• Acción mediadora en casos de intrusismo, denunciando ante Industria 

cualquier caso continuado de piratería. 
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• Seguimiento exhaustivo de casos flagrantes de intrusismo y competencia 

desleal por parte de empresas suministradoras que ofrecen a sus clientes 
servicios de instalación.” 

 

1.2. LA DIRECCIÓN DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

La CNMC, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), es un 
organismo público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, 
con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 
Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. De conformidad con la 
Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, la constitución de este organismo 
implicó la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), 
cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido 
atribuidas íntegramente a la CNMC. Las referencias que la legislación vigente contiene 
a la Comisión Nacional de la Competencia se entenderán realizadas a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 

El artículo 25 de la 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, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado a), es la Dirección de Competencia a la que 
le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en 
el artículo 5 de la Ley 3/2013. Según la Disposición adicional segunda de la Ley 
3/2013, las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de 
Investigación de la CNC se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la 
CNMC. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es parte interesada en el presente 
expediente, en atención a su solicitud, y de conformidad 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 (en la actualidad debe entenderse 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. 
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2. MARCO NORMATIVO RELEVANTE 

En este punto se realizará un resumen de la normativa que resulta de especial interés 
para el presente expediente. En particular, se hará referencia, por un lado, a las 
normas que regulan los ficheros de morosidad y, por otro, a la normativa referente a 
los requisitos de emisión de certificado de instalación en determinados sectores 
destacados para el asunto que nos ocupa. 

 

2.1. Sobre los ficheros o registros de morosidad 

Según establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) 

“A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por: 

a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables. 

b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que 

fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter 

automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 

comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 

d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza 

pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y 
uso del tratamiento. 

e) Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean objeto del 
tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente artículo. 

(A)” (subrayado propio) 

Asimismo, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (en adelante RD 1720/2007) establece en el 
apartado 1 letra f de su artículo 5 lo siguiente: 

“1. A los efectos previstos en este reglamento, se entenderá por: 

(A) 
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f) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas 
identificadas o identificables. 

(A)” (subrayado propio) 

La LOPD define dos tipos de ficheros. Por una parte, los ficheros de titularidad privada 
y, por otra parte, los ficheros de titularidad pública. Los primeros, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 letra l del artículo 5 del RD 1720/2007, son “los ficheros de 
los que sean responsables las personas, empresas o entidades de derecho privado, 

con independencia de quien ostente la titularidad de su capital o de la procedencia de 
sus recursos económicos, así como los ficheros de los que sean responsables las 

corporaciones de derecho público, en cuanto dichos ficheros no se encuentren 
estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público que a las 

mismas atribuye su normativa específica”, mientras que los segundos, tal como dicta 
la letra m del mismo artículo y apartado, son “los ficheros de los que sean 

responsables los órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado o 
las instituciones autonómicas con funciones análogas a los mismos, las 

Administraciones públicas territoriales, así como las entidades u organismos 
vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones de derecho público 

siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho público.” 

Considerando el asunto que nos ocupa en el presente expediente, centraremos 
nuestra revisión normativa en lo que respecta a los ficheros de titularidad privada. Así, 
el artículo 25 de la LOPD dispone a este particular: 

“Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter 
personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos de la 

persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantías que esta Ley establece 
para la protección de las personas.” (subrayado propio) 

En el artículo 26 de la LOPD sobre notificación e inscripción registral se establece: 

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter 

personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos. 

2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos 

extremos que debe contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente 
el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de 

carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel 
básico, medio o alto exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se 

prevean realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros. 
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3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que se 

produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección 
de su ubicación. 

(A).” (subrayado propio) 

El artículo 29 de la LOPD distingue claramente dos tipos de registros de datos de 
carácter personal. Por un lado, el apartado 1 de dicho artículo hace referencia a los 
registros o ficheros de solvencia patrimonial y crédito, dictando: 

“Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia 

patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los 
registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de 

informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.” 

Por otro lado, el apartado 2 del artículo 29 de la LOPD se refiere a los registros o 
ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, que se conocen 
coloquialmente como registro de impagados o registros de morosidad. A este 
respecto, el citado precepto dispone: 

“Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o 

incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe 
por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los 

que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta 
días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les 

informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos 
establecidos por la presente Ley.” (subrayado propio) 

Tal y como señala la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, Sección 6ª, de 15 julio de 2010 (RJ 2010/6272) “la lectura de 

dichos apartados permite concluir, en una interpretación lógico- sistemática de los 
mismos, que el apartado 1 se está refiriendo a los ficheros positivos o de solvencia 

patrimonial, exigiéndose para el tratamiento de los datos su obtención de los registros 
y fuentes accesibles al público o de las informaciones facilitadas por el propio 

interesado o con su consentimiento y que el apartado 2 hace mención a los ficheros 
negativos o de incumplimiento, como sin dificultad se infiere, pese a la referencia al 

"cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones", de que se trata de datos 
facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta e interés”. 

Especial atención merecen, asimismo, los siguientes apartados 3 y 4 del artículo 29 de 
la LOPD, por cuanto establecen obligaciones para el responsable del tratamiento de 
los datos y limita el tipo de datos que se podrá registrar y ceder en los registros de 
titularidad privada: 
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“3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el 

interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como 
las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante 

los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se 
hayan revelado los datos. 

4. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean 
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se 
refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con 

veracidad a la situación actual de aquéllos.” 

Por último, en la Sección 2.ª del RD 1720/2007, que reglamenta el Tratamiento de 
datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados 
por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés, el artículo 38 viene a 
establecer que sólo será posible la inclusión de datos de carácter personal en los 
ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, que sean 
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que se 
cumplan una serie de requisitos:2 

“a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado 
impagada. 

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al 
pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla 

fuera de vencimiento periódico. 

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la 

obligación.” 

Además, en el apartado 3 del mencionado artículo 38 se dicta: 

“El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a 
disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección 

de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo 

siguiente.” (subrayado propio) 

 

 

                                                 
2
 De acuerdo con la redacción que seguiría de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo), de 15 de julio de 2010, por la que se anula parte del texto de la letra a del 
apartado 1 de este artículo, así como su apartado 2. 
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2.2. Sobre la normativa de certificado de instalaciones 

En lo relativo a la base legal que regula los requisitos que han de cumplir las 
instalaciones, debemos remitirnos a lo que dicta la normativa específica 
correspondiente a cada sector y, teniendo en cuenta el objeto del presente expediente, 
prestaremos especial atención a aquellos en los que miembros de EPYME tienen 
implicación. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos algunos de los preceptos más destacables en 
cuanto al requisito de certificado de instalaciones se refiere. 

 

A. Instalaciones térmicas 

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios establece en el artículo 23 del reglamento:3 

“Artículo 23. Certificado de la instalación. 

1. Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la 

instalación que se especifica en la Instrucción Técnica 2 de este reglamento, con 
resultado satisfactorio, el instalador habilitado y el director de la instalación, cuando la 

participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de la instalación. 

2. El certificado, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la 

instalación realmente ejecutada; 

 

b) Identificación de la empresa instaladora, instalador habilitado con carné profesional 
y del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva.; 

c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 
2. 

                                                 
3
 Conforme a su redacción vigente, una vez contempladas las modificaciones introducidas por el Real 

Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de 
energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el 

proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE.” 
(subrayado propio) 

B. Instalación de Telecomunicaciones 

El Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones dispone en el apartado 
2 del artículo 10 del reglamento lo siguiente: 

“2. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el 
artículo anterior, la propiedad presentará electrónicamente, en el Registro electrónico 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un boletín de instalación expedido por 
la empresa instaladora que haya realizado la instalación (S)” (subrayado propio) 

C. Instalaciones eléctricas de baja tensión 

El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión establece en el artículo 18 letra d del reglamento lo 
siguiente: 4 

“d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su 
caso, la inspección inicial, la empresa instaladora ejecutora de la instalación emitirá un 

certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas 

complementarias y de acuerdo con la documentación técnica.(A)” (subrayado propio) 

Igualmente, en el punto 5.9 del apartado 5 de la Instrucción Técnica Complementaria 
BT-03 se establece: 

“5.9 La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados 

de instalación no realizadas por ella misma.” 

D. Instalaciones de protección contra incendios 

El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios dispone en el artículo 18 del 
reglamento:5 

                                                 
4
 Conforme a la redacción dada por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican 

diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
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“Antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones a las que se refiere el 

artículo anterior, el titular de la instalación presentará, ante el órgano competente en 
materia de industria de la comunidad autónoma, un certificado de la empresa 

instaladora, firmado por el responsable técnico de la misma.” 

Asimismo, el apartado 9 del artículo 11 del reglamento dicta: 

“9. La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados 
de instalación no realizadas por ella misma.” 

También, en cuanto a las empresas mantenedoras, se pronuncia el Real Decreto en el 
apartado 9 del artículo 14 cuando dispone: 

“9. La empresa mantenedora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados 

de actuaciones no realizadas por ella misma.” 

E. Instalaciones de equipos de presión 

El Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, en el punto 4 de 
su Anexo II del reglamento, relativo a “Requisitos para la instalación y puesta en 
servicio de instalaciones”, se dispone: 6 

“4. Puesta en servicio. 

La puesta en servicio de las instalaciones con equipos a presión que correspondan a 

las categorías I a IV a que se refieren el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2, 

requerirá la presentación de al menos la siguiente documentación: 

(A) 

b) Certificado de instalación suscrito tanto por empresa instaladora de equipos a 
presión habilitada como por su responsable técnico, en el que se haga constar que los 

equipos cumplen el presente reglamento (A)” (subrayado propio) 

También, el punto 1.10 del apartado 1 del anexo I del reglamento dicta: 

“1.10 La empresa instaladora de equipos a presión habilitada no podrá facilitar, ceder 
o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma.” 

F. Instalaciones de frío industrial 

                                                                                                                                               
5
 Conforme a la redacción dada por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

6
 Conforme a la redacción dada por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 
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El Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 
preceptúa en el artículo 21 del reglamento: 

“Artículo 21. Puesta en servicio. 

Una vez finalizada la instalación y realizadas las pruebas de idoneidad de la 

instalación con carácter previo a la puesta en servicio de la misma, el titular presentará 
ante el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma, la siguiente 
documentación: 

(A) 

c) El certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la 

instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva (de acuerdo con la 
IF-15). 

d) Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja tensión. 

(A)” (subrayado propio) 

G. Instalaciones de gas 

El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11, dispone en el punto 5.5 del artículo 5 del reglamento, 
referido a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, lo siguiente: 

“5.5 Certificados.–Una vez finalizada la instalación y realizadas, en su caso, las 

pruebas previas con resultado favorable, así como la inspección citada en el artículo 
5.4, deberá procederse como sigue: 

a) La empresa responsable de la ejecución, de acuerdo con el artículo 5.3, emitirá un 
certificado de instalación y, en su caso, de las pruebas realizadas, en el que se hará 

constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el 
reglamento y sus ITCs y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, 

identificará y justificará las variaciones que se hayan producido en la ejecución con 
relación a lo previsto en dicha documentación. 

(A)” (subrayado propio) 

Asimismo, en el punto 3.9 del apartado 3 de la ITC-ICG 09 establece lo siguiente:7 

                                                 
7
 Conforme a la redacción dada por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 
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“3.9 La empresa instaladora de gas habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar 

certificados de instalación no realizadas por ella misma.” 

 

H. Instalaciones de suministro de agua 

En virtud del Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos 
Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de 
Servicios, y, en particular, en las modificaciones introducidas en el Decreto 120/1991, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de 
Agua, se suprime el artículo 19 que establecía una autorización de puesta en servicio 
y se modifica el primer epígrafe del último párrafo del art. 53, incluido en el capítulo 
referente a la concesión y contratación del suministro, que queda con la siguiente 
redacción: 

“A la solicitud de suministro, el peticionario acompañará la documentación siguiente: 

- Certificado de instalación emitido por la empresa instaladora. La Entidad 

suministradora deberá tener estos certificados a disposición de las Administraciones 
competentes previstas en el artículo 3. (A)” (subrayado propio) 

 

Analizado lo anteriormente expuesto, resulta pacífico que, para aquellas instalaciones 
de distintos sectores en las que es preceptivo el certificado de instalación, la 
legislación vigente establece que debe ser la empresa instaladora, es decir, la que 
haya ejecutado la instalación, la encargada de emitir dicho certificado. Por lo tanto, el 
operador habilitado que, no habiendo realizado o ejecutado la instalación, firmara el 
certificado de instalación, podría ser considerado autor de un delito de falsedad 
documental y, por consiguiente, condenado a la pena que estimara el órgano 
jurisdiccional competente. En este sentido se ha pronunciado la Sección Séptima de la 
Audiencia Provincial de Sevilla en su sentencia de 18 de marzo de 2013, que también 
aporta EPYME al expediente. 

 

3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

3.1. Los mercados de servicios de instalación. 

Con carácter previo a la definición del mercado relevante en el presente expediente, 
este Consejo estima conveniente destacar las características singulares que se 
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presentan en los mercados de servicios de instalación. Esta exposición ayudará a 
comprender mejor su funcionamiento. 

 

3.1.1. La demanda 

La demanda de los servicios de instalación puede provenir de sujetos muy diversos: 

• Clientes particulares que solicitan los servicios de la empresa, ante 
necesidades esporádicas que se plantean en el hogar. 

• Comunidades de propietarios, que demandan fundamentalmente servicios de 
mantenimiento y reforma de equipamientos, en los que la petición de servicios 
se vuelve más frecuente. 

• Administraciones Públicas que requieren equipamientos para sus centros. 

• Empresas que solicitan la instalación de equipamientos comerciales. 

• Empresas que demandan la instalación de equipamiento industrial. 

• Empresas de construcción que subcontratan la prestación de servicios de 
instalación en obra nueva o en la reforma de viviendas y locales. 

Si atendemos al riesgo de impago que podría deducirse de los anteriores colectivos 
demandantes de servicios de instalación, puede considerarse que, en términos 
generales, los clientes particulares y las comunidades de propietarios tienen un menor 
riesgo de impago, en la medida en que el abono de los servicios se produce de forma 
casi simultánea con la prestación de los mismos, o bien se buscan fórmulas en las que 
el riesgo sea soportado por un tercero que asuma la financiación. 

El riesgo de impago se incrementa, lógicamente, cuanto mayor es el precio por los 
servicios prestados, bien por referirse a equipamientos de carácter industrial o por 
tratarse de grandes edificaciones, y cuanto más dilatados sean los plazos de pagos 
establecidos por los clientes, al negociar o pactar las condiciones contractuales. 

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, ha pretendido, si no resolver esta 
problemática, sí al menos reducirla. De hecho, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y, posteriormente, la Ley 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo, han introducido una serie de modificaciones 
en el articulado de la Ley 3/2004 que pretenden dar respuesta al aumento 
generalizado de impagos, como consecuencia de la crisis económica, con un enorme 
impacto negativo en todos los sectores económicos y, muy especialmente, en la 
viabilidad de la actividad desarrollada por las pymes y los autónomos. Así, por 
ejemplo, en lo que se refiere a los plazos de pago, se han precisado y reducido los 
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plazos máximos de pago, y se regulan los plazos en el procedimiento de aceptación o 
de comprobación, con el objeto de evitar que se utilice dicho procedimiento para 
retrasar el pago. 

En cualquier caso, el ámbito de aplicación de la anterior normativa está limitado a los 
pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales realizadas entre 
empresas, o entre estas y la Administración. Quedando fuera de dicho ámbito los 
pagos efectuados en las operaciones en las que intervienen consumidores; los 
intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la legislación 
en materia de cheques, letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños; 
así como las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el 
deudor. 

En línea con los desarrollos legislativos mencionados, las empresas, ante la 
persistencia de las situaciones de impago, han optado a veces por compartir 
información para calificar la solvencia de los demandantes de servicios a fin de intentar 
minimizar los riesgos. No obstante, estas iniciativas están sujetas a lo que dictan las 
normas en materia de protección de datos de carácter personal, a las que hemos 
hecho referencia en el punto 2.1 del apartado del Marco Normativo Relevante de estos 
Hechos Probados. 

 

3.1.2. La oferta. 

La oferta del mercado de los servicios de instalación viene constituida por un número 
de empresas que se halla en función del sector económico en el que desarrollen su 
actividad. No se trata, sin embargo, de compartimentos estancos, ya que un elevado 
número de empresas diversifica su actividad, de manera que están presentes en 
varios sectores económicos a la vez. 

Asimismo, las actividades que realizan las empresas instaladoras comprenden la 
ejecución de un conjunto de servicios en los que, con carácter general, cabe incluir la 
colocación, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de equipamiento. En 
función de la complejidad de los equipos y de los riesgos que comporten, se ha de 
complementar la actuación con la tramitación previa de un proyecto técnico, o bien con 
la declaración responsable o certificación de que la instalación del equipamiento se ha 
llevado a cabo cumpliendo la normativa vigente en la materia. 

Generalmente, las empresas instaladoras han de contar con una habilitación 
administrativa que les permita el desarrollo de su actividad, exigiéndoseles la 
inscripción en un registro. En algunos casos, sin embargo, se ha procedido a la 
liberalización de la actividad mediante la supresión de las acreditaciones 
profesionales, como en el ámbito de la fontanería, en la que cualquier empresa o 
autónomo puede efectuar instalaciones de agua sanitaria sin habilitación previa. 
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En lo relativo a la tipología de los costes que soportan las empresas instaladoras, 
destacan los correspondientes a la mano de obra, es decir, los asociados al personal 
implicado directamente en la instalación de los equipos. A ello, se unen los derivados 
de los materiales instrumentales requeridos para la instalación y los costes de 
transporte. Los costes de administración y otros costes indirectos suelen tener una 
menor incidencia, dado que en este mercado abundan las pymes, microempresas y 
autónomos. 

Los costes en los que incurren las empresas instaladoras se incrementan cuando 
estas asumen también el suministro de los equipos, si bien esta circunstancia varía 
considerablemente en función del sector económico en que se desarrolle la actividad: 
la mayor complejidad del equipamiento eleva el coste del suministro. 

Los servicios de instalación están fuertemente vinculados con el sector de la 
construcción, puesto que los equipos que suelen constituir su objeto están destinados 
a cumplir una función dentro de un inmueble: el suministro de electricidad, de agua, la 
climatización de las dependencias, la protección contra incendios, etc. Esta vinculación 
ha ocasionado que la recesión económica haya afectado considerablemente al 
mercado de los servicios de instalación, disminuyendo la rentabilidad económica de 
las empresas y paralelamente su capacidad de financiación. 

Las empresas instaladoras han tenido que ofrecer sus servicios a un menor precio y 
con mejores condiciones comerciales para los clientes, a fin de alcanzar un nivel de 
competitividad que les permitiera al menos mantenerse en el mercado. Ante estas 
circunstancias, la posibilidad de impago de sus servicios se ha convertido en un riesgo 
que las empresas han tratado de evitar a toda costa, si bien habrían tenido que 
guardar un equilibrio con la necesidad de captación de clientes. Por ello, han buscado 
fórmulas de diferente clase: 

• Documentar la prestación de los servicios con la firma de contratos. 

• Fijar sistemas de pago en función de los servicios, incluyendo adelantos en 
gastos soportados con terceros, pagos parciales por anticipado, aplazamientos 
con afianzamiento, etc. 

• Establecer límites de riesgo en función de la tipología de clientes: facturación, 
antigüedad, etc. 

• Crear redes de intercambio de información de morosos en el sector. 

 

Si nos centramos en la ámbito geográfico de la provincia de Sevilla, podemos 
determinar el número aproximado de empresas instaladoras en esta provincia, a partir 
de la información disponible en el Registro Integrado Industrial8, gestionado por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo Reglamento fue aprobado por el Real 

                                                 
8
 http://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx 
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Decreto 559/2010, de 7 de mayo. En particular, dicho Registro contiene información 
sobre las empresas habilitadas para realizar una actividad en esta materia, bien 
mediante la obtención de una autorización o por la formulación de una declaración 
responsable o comunicación previa. El Registro se encuentra organizado en Divisiones 
(A, B y C). La División B, que agrupa a las empresas o entidades de servicios relativas 
a la actividad industrial, cuenta con varias Secciones, siendo la Sección D la relativa a 
empresas instaladoras en los siguientes sectores: 

 

(0) Baja tensión 

(1) Alta tensión 

(2) Instalaciones Térmicas de Edificios 

(3) Gas 

(4) Productos Petrolíferos Líquidos 

(5) Frigorista 

(6) Equipos a Presión 

(7) Grúas Torre 

(8) Instalaciones Contra Incendios 

(9) Fontanería 

 

El Registro permite asimismo una consulta territorial, por Comunidades Autónomas, 
provincias y municipios. Los datos correspondientes a las empresas instaladoras de la 
provincia de Sevilla, desagregados por sectores, son los siguientes: 

 

 
Cuadro 2. SECTOR: BAJA TENSIÓN 

 
EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 520 49,48 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 58 5,52 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 54 5,14 

PERSONAS FÍSICAS 419 39,87 

TOTAL 1051 100,00 

 
 
 
 
 

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS
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Cuadro 3. SECTOR: ALTA TENSIÓN 
 

EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 522 56,01 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 51 5,47 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 62 6,65 

PERSONAS FÍSICAS 297 31,87 

TOTAL 932 100,00 

 
 
 

Cuadro 4. SECTOR: INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS 
 

EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 389 55,65 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 35 5,01 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 47 6,72 

PERSONAS FÍSICAS 228 32,62 

TOTAL 699 100,00 

 

 
Cuadro 5. SECTOR: GAS 

 
EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 157 52,51 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 13 4,35 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 14 4,68 

PERSONAS FÍSICAS 115 38,46 

TOTAL 299 100,00 

 

 
Cuadro 6. SECTOR: PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 

 
EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 57 72,15 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 9 11,39 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 3 3,80 

PERSONAS FÍSICAS 10 12,66 

TOTAL 79 100,00 

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS
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Cuadro 7. SECTOR: FRIGORISTAS 

 
EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 79 58,09 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 14 10,29 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 10 7,35 

PERSONAS FÍSICAS 33 24,26 

TOTAL 136 100,00 

 
 
 
 

Cuadro 8. SECTOR: INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
 

EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 269 63,29 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 49 11,53 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 23 5,41 

PERSONAS FÍSICAS 84 19,76 

TOTAL 425 100,00 

 

 

 
Cuadro 9. SECTOR: EQUIPOS A PRESIÓN 

 
EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 84 64,62 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 21 16,15 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 5 3,85 

PERSONAS FÍSICAS 20 15,38 

TOTAL 130 100,00 

 

 

 

 

 

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS
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Cuadro 10. SECTOR: TELECOMUNICACIONES9 
 

EMPRESAS NÚM. % 

SOCIEDADES LIMITADAS 289 65,38 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 38 8,60 

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 23 5,20 

PERSONAS FÍSICAS 92 20,81 

TOTAL 442 100,00 

 

En el sector de fontanería no hay datos disponibles, puesto que no es necesario tener 
una habilitación profesional para el desarrollo de esta actividad. 

Como nota común de las empresas instaladoras sevillanas presentes en los sectores 
destacados, cabe señalar el predominio de las sociedades limitadas y de las personas 
físicas, también agrupadas en sociedades cooperativas, mientras que las sociedades 
anónimas representan un porcentaje minoritario que, en el mejor de los casos, 
escasamente supera el 16%, y que en varios sectores apenas si sobrepasa el 5% y en 
uno de ellos ni tan siquiera llega a superarlo. Ello pone de manifiesto que la oferta de 
este mercado viene conformada esencialmente por muchas pequeñas empresas. 

Conviene recordar que, tal y como hemos comentado previamente, en este mercado 
muchas empresas operan simultáneamente en varios sectores (por ejemplo, baja 
tensión, alta tensión, instalaciones térmicas de edificios y telecomunicaciones), a fin de 
diversificar su oferta de servicios. De ahí que los datos relativos al número de 
empresas que opera en cada sector, y que aparecen en el Registro Integrado 
Industrial, deban examinarse teniendo en cuenta esta particularidad. 

La escasa dimensión que caracteriza a las empresas que desarrollan su actividad en 
este mercado hace que se tienda hacia la creación de asociaciones empresariales que 
defiendan sus intereses y faciliten la provisión de formación, información, así como 
otros servicios. Un ejemplo de ello, lo constituye EPYME que, por el número de 
asociados y la diversidad de sectores que agrupa, se ha convertido en la entidad de 
referencia para las empresas instaladoras de Sevilla. Así, resulta significativo que en la 
Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, 
Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines 
(CONAIF),10 la única asociación de la provincia de Sevilla sea EPYME. 

                                                 
9
 Las empresas instaladoras de telecomunicaciones cuentan con un Registro especial en el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo: 
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInst
aladores.aspx?mostrar=41 
 
10
 Según su página web (http://www.conaif.es/pages/quienesSomos/quienesSomos.php), CONAIF es una 

“organización empresarial, constituida en el año 1.979 para representar y defender en el ámbito nacional 
los intereses profesionales de sus miembros, integra a 49 asociaciones provinciales y 6 federaciones de 

SOCIEDADES LIMITADAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

PERSONAS FÍSICAS
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La propia EPYME, al realizar una radiografía de la Asociación en función de sus 
miembros11, pone de manifiesto el elevado grado de atomización del mercado donde 
el 56% de las empresas instaladoras asociadas es unipersonal o bien cuenta con un 
solo trabajador, siguiéndole, con el 25%, las empresas asociadas con entre 3 y 5 
empleados. 

 

3.2. El mercado relevante. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): 

“El mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de 
competencia se determina combinando el mercado de producto y el mercado 

geográfico”. 

De acuerdo con el informe propuesta elevado por el DI, el mercado de referencia, en el 
que se producen las prácticas presuntamente infractoras del artículo 1 de la LDC, 
puede definirse como el de prestación de los servicios de instalación en la provincia de 
Sevilla en los sectores de la electricidad, fontanería, gas, climatización, calefacción y 
ACS [agua caliente sanitaria], frío industrial, telecomunicaciones, protección contra 
incendios, productos petrolíferos líquidos, energías renovables y aparatos a presión. 

Con todo, este Consejo debe señalar que la definición del mercado relevante no es 
requisito indispensable cuando se trata de valorar conductas prohibidas por el artículo 
1 de la LDC. No obstante, su definición resulta pertinente al proporcionar información 
sobre el contexto en el que se producen las prácticas investigadas, a la vez que 
provee el marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. 

 

4. SOBRE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCULARES 

 

EPYME es, según manifiesta en su escrito de alegaciones, una asociación empresarial 
“que tiene entre sus fines la defensa de los intereses de sus asociados y del sector en 
el que desarrolla su actividad”. Entre los intereses de sus asociados se encuentran los 
efectos económicos que provocan en las empresas instaladoras los impagos por los 
servicios prestados a otras empresas (inmobiliarias, constructoras, etc.), agravados 
aún más cuando se han llevado a cabo con el suministro de materiales a su costa. 

                                                                                                                                               
asociaciones que, en conjunto, agrupan a más de 20.000 empresas instaladoras de toda España que dan 
empleo a más de 150.000 personas. 
En España es la organización empresarial de ámbito nacional más importante y representativa del sector 
de las instalaciones: más del 85% de las empresas instaladoras que existen en España está integrado en 
su estructura.” 
11
 Memoria 2013 publicada por EPYME (folio 917). 
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Los impagos se han incrementado con la situación de crisis económica y el perjuicio 
que causa en las empresas instaladoras es inversamente proporcional a la dimensión 
de estas: el impacto es mayor en las pequeñas empresas y microempresas, 
mayoritarias en este mercado, que encuentran serias dificultades para asumir esa 
pérdida de recursos. 

La preocupación de las empresas instaladoras por este problema se expone de forma 
expresiva en el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada por EPYME el día 17 
de abril de 2009 (folios 1230 a 1237): 

“El Presidente de Epyme BBB saluda a todos los asistentes y les da la bienvenida [A]. 

Habla un poco sobre la crisis que nos afecta, no tanto por el problema de la falta de 

trabajo, que hay, sino fundamentalmente por el problema del cobro. Comenta la 
iniciativa de Epyme de la primera manifestación de asociados, en esta ocasión ante el 

Parlamento Andaluz, donde fuimos recibidos por el Grupo Parlamentario del PSOE, 
para entregarle un dossier explicativo de nuestro problema de cobro, para promover 

una Ley de cobros y pagos.” 

En el apartado 6 de sugerencias y preguntas, el acta recoge las siguientes cuestiones: 

“CCC comenta que si se conoce el porcentaje de soluciones de las circulares de 
impago, y con respecto a la morosidad estuvo leyendo una revista en Madrid en la que 

se había creado un registro de impagados en una Asociación; [A]. 

En el porcentaje de soluciones de impagados, DDD le dice que en el 2007 de 44 

cartas, se había conseguido beneficiar al asociado en 27 casos. Este año 2008 ha 
habido unas 87 cartas, y las resoluciones han sido mucho menores. EEE comenta que 

efectivamente cobrar se ha cobrado poco, pero la carta surte efecto, puesto que no ha 
certificado esa instalación al menos ninguna empresa instaladora asociada. 

DDD comenta que a partir de ya se van a mandar las circulares por correo electrónico, 
pero la Junta Directiva ha decidido que en papel se manden las de impago y otras que 

se consideren de importancia como convocatorias a Asamblea, etc. [A] 

FFF de Inst. Ind. Santiago 2004 [A] comenta si se va a realizar algún encuentro con 

las personas de la Administración para que la gente no se quede sin cobrar, mediante 
garantías de avales. 

Se ha pensado en Epyme crear una comisión de crisis, debería haber una comisión de 
crisis que trabaje directamente toda la problemática, e informe a todos los asociados 

de los pasos que da. FFF comenta que en ella debe estar GGG, que es una persona 
no sólo muy afectada directamente sino que conoce ya de muy primera mano la 

problemática y ha estado presente en todas las acciones, lo cual todo el mundo 
aprueba por unanimidad, así como también se decide que DDD pertenezca a ella y 

algún directivo más, a la cual se une HHH.” (subrayado propio) 
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Se sigue de lo anterior que la Asamblea General de EPYME trata de buscar una 
solución a los impagos que afectan a sus asociados, y para ello manejan diversas 
alternativas: en unos casos, debatiendo nuevas iniciativas; en otros, examinando la 
eficacia de medidas puestas en marcha con anterioridad. En este segundo supuesto 
se encuentran las circulares. 

Este hecho queda corroborado con lo recogido en el nº 132 de la Revista EPYME, del 
segundo trimestre de 2009, en la página 9, al informar de lo tratado en la XXXIII 
Asamblea Ordinaria, a la que nos hemos referido previamente. En dicho artículo existe 
un apartado dedicado a trasladar información en lo relativo al intrusismo: 

“Sobre el intrusismo, un debate continuo en los foros sobre instalación, se comentó 

que no se ha tenido el apoyo necesario por parte de industria, ya que este organismo 
alega que muchas de las inspecciones son competencia de la inspección de Trabajo. 

Pese al poco apoyo Epyme ha estado alerta para denunciar y expulsar a los socios 
que incurren en este delito, sobretodo durante la feria de Sevilla” 

Y en otro punto distinto del artículo de la Revista, y refiriéndose a lo considerado en el 
apartado de ruegos y preguntas, se expone: 

“Aquí los socios piden soluciones al impago uno de los principales males que aquejan 
al instalador. El porcentaje de soluciones de impagados, durante el 2008 ha sido poca, 

pero las circulares internas sobre discrepancia en obras surten efecto, puesto que no 
ha certificado esa instalación al menos ninguna empresa instaladora asociada a 

Epyme. 

Por esta razón aunque se comenzarán a enviar las circulares por correo electrónico, 

las de impago y otras que se consideren de importancia como convocatorias a 
Asamblea, etc, se seguirán enviando en papel.” (subrayado propio) 

Las primeras circulares de las que, a partir de la información que obra en el 
expediente, a este Consejo le consta su existencia, corresponden al mes de abril de 
2006 (folio 970, folio 966 y folio 961). Se estima que la implementación del sistema de 
circulares, dado lo cuidado y elaborado de su organización, tal como acreditaremos a 
continuación, requirió de una discusión y comunicación previa en el seno de la 
Asociación. Sin embargo, no se ha podido disponer del documento que hubiera 
permitido fijar la fecha exacta de la aprobación e inicio de aplicación del sistema de 
circulares. 

 

4.1. Sobre el sistema de comunicación y contenido de las circulares 

El proceso por el que se llegaba a la comunicación de las circulares se compone de 
dos fases. Así, en una primera fase, tal como viene contenido en las tablas adjuntas a 
los artículos de la Revista EPYME nº 142 (página 7) y nº 148 (página 7), si existía 
desacuerdo antes de acabar la instalación, a modo de ejemplo se plantea que 
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“[d]urante la ejecución de la instalación hay problemas con el promotor y/o constructor 

que llevan a no continuar con la obra”, entonces se dice que lo que deberá hacer el 
asociado es: 

“1. Se comunicara a Industria la no continuidad de la obra indicando el motivo, así 
como certificado de las unidades de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar. 

2. Se aportará a Epyme toda la documentación que lo vincula con la obra 
(contrato, facturas, partes de trabajo,A) para hacer llegar a todos los asociados (e 
Industria) una circular de “discrepancias”. Al instalador asociado que no respete la 

circular de discrepancias se le expulsará de la asociación.” 

Por otro lado, si el desacuerdo se produce tras acabar la instalación, planteando como 
ejemplo que “[t]ras acabar la obra, el instalador emite los certificados de la instalación 
y por continuar las discrepancias, no los entrega al promotor constructor”, entonces el 
asociado “aportará a Epyme toda la documentación que lo vincula con la obra 
(contrato, facturas, partes de trabajo,A) para hacer llegar a todos los asociados (e 

Industria) una circular de “discrepancias”.” 

En consecuencia, las circulares de discrepancias podían tener su origen por un 
desacuerdo antes de que se hubiera acabado la instalación o una vez finalizada. 

El procedimiento establecido por EPYME para recibir las comunicaciones sobre 
discrepancias gira en torno a un modelo puesto a disposición de las empresas 
asociadas: 

 

“NOMBRE ASOCIADO 

DOMICILIO 

POBLACIÓN 

 

 

      Sevilla, a  

 

  Muy Sres. Míos: 

 

  Por la presente pongo en conocimiento de la Junta Directiva de 
Epyme que en la obra sita en (1) 
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, lo que comunico para que esa Junta Directiva inicie las actuaciones que estime 

convenientes para salvaguardar los derechos de este asociado. 

  Atentamente, 

(1) espacio para poner todos los datos posibles (lugar, tipo de instalación, nombres, 
horario, etcA)” 

 

Los espacios en blanco se rellenan con los datos del asociado, la fecha y la 
identificación de las instalaciones que han originado el impago de las empresas 
contratistas. Así, en el espacio intermedio se suelen incluir expresiones similares a las 
siguientes: 

- “[A] tenemos discrepancia por falta de pago con nosotras [A]” (folio 953); 

- “[A] hay problemas con la Constructora [A] con respecto al pago de varias 

facturas [A]” (folio 974); 

- “[A] falta de pago de pagarés devueltos [A]” (folio 977); 

- “[A] se niega a abonarnos nuestros servicios [A]” (folio 995); 

- “[A] hay problema en el pago con la Constructora [A]” (folio 1014). 

 

Del análisis de las comunicaciones realizadas a EPYME por sus asociados, para que 
posteriormente se remitieran las circulares, este Consejo coincide con el DI en advertir 
que en la práctica totalidad de los casos estas comunicaciones responden a una 
situación de impago de una empresa a un instalador asociado de EPYME. 

La comunicación a EPYME viene acompañada, en la mayoría de los casos, por la 
siguiente documentación: contrato o presupuesto, facturas y efectos mercantiles 
devueltos por entidades financieras (generalmente cheques y pagarés). Se trata, en 
suma, de documentar el impago. 

Este Consejo considera significativa, para evaluar el alcance de estas 
comunicaciones, la realizada por un asociado de EPYME en la que comunica que 
“existen importantes discrepancias económicas entre mi empresa y BEKA SERVICIOS 
TÉCNICOS S.L.” (folio 1036). Al examinar la documentación que este asociado 
adjuntó al modelo descrito, consta una carta de BEKA SERVICIO TÉCNICO, S.L., 
dirigida al socio de EPYME que envía la comunicación, que literalmente dice (folio 
1037): 

“Por la presente tenemos a bien comunicarle: 

 Si en el plazo de 24 horas no se terminan los trabajos empezados 

procederemos a levantar acta notarial acompañada de peritaje al objeto de reclamar 
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los daños y perjuicios pertinentes, al mismo tiempo le emplazamos para que haga 

entrega urgente de los boletines correspondientes de agua y luz. 

 Si transcurrido el plazo anteriormente mencionado, procederemos a terminar el 

trabajo con otro profesional y a reclamar los daños y perjuicios correspondientes por 
incumplir reiteradamente los plazos de ejecución. 

 Cautelarmente paralizamos sus facturas pendientes de revisión y pago.” 

Por tanto, a tenor de la carta, la paralización del pago podría haber respondido a un 
incumplimiento reiterado de los plazos de ejecución por parte del asociado de EPYME. 

 

En resumen, de las comunicaciones mantenidas entre EPYME y sus empresas 
asociadas se deduce con claridad que las “discrepancias” son, mayoritariamente, 
casos de impago. Esta deducción es coherente con las manifestaciones realizadas en 
el seno de la Asociación, al vincular la solución a los impagos con las circulares de 
discrepancias, tal y como se ha acreditado con anterioridad. 

 

En una segunda fase, la comunicación de EPYME de que alguno de sus asociados ha 
sufrido una situación de impago por las instalaciones realizadas se efectúa a través de 
circulares firmadas por el Gerente, D. DDD. No obstante, en ellas se elude emplear las 
expresiones “impagos” o “faltas de pago”, reemplazándolas por el término eufemístico 
“discrepancias”, aunque se desprende de la documentación obrante en el expediente, 
que el significado que le atribuyen los miembros de la Asociación es el mismo. 

 

A modo de ejemplo, cabe reproducir el contenido de la “CIRCULAR Nº 28” (folio 970), 
correspondiente a abril de 2006, cuyo texto es el siguiente: 

“Estimado asociado: 

 

El presente escrito es para poner en tu conocimiento que existen importantes 
discrepancias entre la empresa instaladora de fontanería, y las obras siguientes: 

 

- Empresa Instaladora de fontanería: ALGARIN INSTALACIONES S.L., 

domiciliada en JOSE VILLEGAS, 12, de ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

- Descripción y situación de las obras: 

1ª.- Instalación de fontanería de 8 viviendas, 1 local y garaje en la calle 
BAILEN, 40-42, en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

2ª.- Instalación de fontanería de 12 viviendas, 1 local y garaje en la calle 
MANUEL DE FALLA, 38, en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 
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3ª.- Acometidas de agua y luz de 8 viviendas y garaje en la calle 

MALASMAÑANA, 2, en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

- Empresas Promotoras: 

1ª.- ARCOAN PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L., domiciliada en la calle 
SILOS, 38 A, de ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

2ª.- GLOBO Z PROMOCIONES INMOBILIARIA S.L., domiciliada en la calle 
SILOS, 38 A, de ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

3ª.- PROPERAL S.L., domiciliada en la calle ARROYO, 9 BAJO, de SEVILLA. 

- Empresa Constructora: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ARAGONES Y 
MARTINEZ S.L., domiciliada en la calle EJIDO, 12, en MONTEMAYOR 

(Córdoba), para las tres. 

 

Te rogamos no intervenir en las obras relacionadas sin consultar antes con la 
Asociación o la empresa instaladora indicada, así como una utilización personal de 

este comunicado. 

 Igualmente te recordamos que si tienes algún problema parecido al expuesto lo 

comuniques con la mayor brevedad posible a la Asociación para realizar las acciones 
pertinentes y evitar de este modo riesgos en las instalaciones que realizáis. 

 Sin otro particular se despide muy atentamente.” 

 

La remisión de las circulares a los asociados va acompañada de una actuación 
complementaria, consistente en una comunicación presentada en la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, cuyo texto 
(siguiendo el ejemplo anterior) es el siguiente: 

“El presente escrito es para poner en su conocimiento que el instalador 
autorizado nº 1960, JJJ, de la empresa ALGARIN INSTALACIONES, S.L., con D.C.E. 

Nº 41/0658 ha realizado la instalación de fontanería de las siguientes obras: 

 

- Descripción y situación de las obras: 

1ª.- Instalación de fontanería de 8 viviendas, 1 local y garaje en la calle BAILEN, 

40-42, en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

2ª.- Instalación de fontanería de 12 viviendas, 1 local y garaje en la calle MANUEL 

DE FALLA, 38, en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

3ª.- Acometidas de agua y luz de 8 viviendas y garaje en la calle MALASMAÑANA, 

2, en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 
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- Empresas Promotoras: 

1ª.- ARCOAN PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L., domiciliada en la calle 
SILOS, 38 A, de ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

2ª.- GLOBO Z PROMOCIONES INMOBILIARIA S.L., domiciliada en la calle SILOS, 
38 A, de ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). 

3ª.- PROPERAL S.L., domiciliada en la calle ARROYO, 9 BAJO, de SEVILLA. 

Empresa Constructora: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ARAGONES Y 
MARTINEZ S.L., domiciliada en la calle EJIDO, 12, en MONTEMAYOR (Córdoba), 

para las tres. 

 

 Rogamos tomen buena nota de este escrito y si se tratase de presentar otra 
documentación relativa a dicha obra, se pusieran en contacto con esta Asociación al 

objeto de iniciar cuantas acciones legales estimemos oportunas en cualquier orden 
jurisdiccional.” 

 

La asignación del significado de “impago” al término “discrepancias” se deduce con 
claridad tanto de la documentación remitida a EPYME por las empresas asociadas 
como de las manifestaciones realizadas en el seno de la Asociación. Así, en la 
Asamblea General Ordinaria de 17 de abril de 2009, a la que nos hemos referido 
previamente, se hace alusión en varias ocasiones a las “circulares de impago” y a la 
“morosidad”. 

Las circulares de EPYME no solo cumplen una función informativa para sus asociados 
sobre casos de impago, sino que, tal como se ha tenido oportunidad de comprobar en 
el ejemplo anterior, contienen adicionalmente una recomendación: 

“Te rogamos no intervenir en las obras relacionadas sin consultar antes con la 
Asociación o la empresa instaladora indicada, así como una utilización personal de 

este comunicado.” 

La recomendación de abstención aparece formalmente condicionada por la previa 
consulta a la Asociación, aunque se trata, como señala también el DI, de otra 
expresión eufemística para encubrir que tal abstención está unida a la subsistencia de 
la situación de impago. Este hecho queda corroborado por la conducta adoptada por 
EPYME en los casos de solución de discrepancias, en los que la circular remitida a los 
asociados (entre otras, las que constan en el folio 468, folio 981 y folio 1005) contiene 
la siguiente información: 

“Las discrepancias han sido resueltas satisfactoriamente para nuestra empresa 
asociada, por lo que nos sentimos complacidos de poder compartir la solución con el 

resto de nuestros asociados.” 
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En este caso desaparece la recomendación de abstención, que ha quedado alzada 
una vez conseguido el objetivo propuesto: que la empresa asociada haya cobrado. 

 

4.2. Sobre la fuerza vinculante de las recomendaciones a los socios recogidas 
en las circulares 

La prueba de la fuerza vinculante de las recomendaciones dirigidas a los socios, 
contenidas en las circulares, de no intervenir en las obras en ellas relacionadas, se 
encuentra en la advertencia incluida en las tablas publicadas en la página 7 de los 
números de la Revista Epyme 142 y 148, que literalmente dice: 

“Al instalador asociado que no respete la circular de discrepancias se le expulsará de 

la asociación.” 

Por tanto, resulta claro que, si algún instalador asociado no observara las 
recomendaciones de las circulares, sería expulsado de EPYME. 

4.3. Sobre la difusión de las circulares 

Las circulares, además de remitirse a todas las empresas asociadas, han sido objeto 
de difusión a través de la página web de EPYME (folios 7 a 29). Así, el DI acredita en 
su PR que cualquier persona puede acceder a un extracto de la circular, como en el 
caso siguiente (folio 11): 

“Te informamos de que existen importantes discrepancias entre la empresa instaladora 
PROTECCIÓN Y ELECTRÓNICA DEL SUR, S.L. y la obra siguiente: Instalación de 

PCI de 62 viviendas en PARCELAS 33 Y 34 DE LA U.E. S-1.1  DEL P.P. DEL 
SECTOR 1 “EL PATRIARCA” de MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA). 

Te rogamos no intervenir en la obra relacionada sin consultar antes con la Asociación 
o la empresa instaladora indicada, así como una utilización personal de este 

comunicado”. 

 

Para poder efectuar la descarga del archivo que contiene el texto íntegro de la circular, 
la web establece una condición: 

“Por favor, regístrese o ingrese para descargar archivos de esta categoría”. 

 

La tarea de realizar estas campañas de difusión corresponde a la “Comisión de 
Intrusismo y Anticrisis”, siguiendo el mandato conferido en la Asamblea General 
citada. De este modo, en la web de EPYME aparece que entre las acciones realizadas 
por la Comisión se encuentran las “[c]ampañas informativas entre nuestros socios 

sobre discrepancia en obras.” 
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4.4. Sobre la continuidad de la conducta 

La emisión y difusión de circulares con el contenido anteriormente expresado se ha 
mantenido sin solución de continuidad, estando acreditada su existencia desde abril de 
2006 hasta 2014, sin que conste que su uso haya cesado en la actualidad. La relación 
de circulares aparece descrita en el Cuadro A.1 que se recoge en el Anexo 1 de esta 
Resolución, figurando las empresas instaladoras asociadas a EPYME, así como las 
empresas constructoras y promotoras deudoras de aquellas, junto con el tipo de 
instalación referido. 

 

4.5. Sobre la existencia de un registro de impagados o de morosidad 

El procedimiento establecido por EPYME para recibir comunicaciones de sus 
asociados en las que le manifestaban los casos de impago de empresas a las que les 
habían prestado sus servicios de instalación, y la posterior emisión y difusión por la 
Asociación de circulares informativas de tales casos ha servido para constituir, de 

facto, un registro o fichero de morosos. 

Frente a las alegaciones de la imputada que negarían la existencia de tal registro o 
fichero, nos remitimos al punto 2.1 de estos Hechos Probados. Así, conforme a la 
definición dada por el artículo 3 de la LOPD, resulta evidente la existencia de un 
fichero en el que se habrían registrado datos de carácter personal relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, facilitados por los 
acreedores, los asociados de EPYME, o por esta Asociación, actuando en interés de 
los mismos. No obstante, sí resulta cierto que este fichero de impagados creado por 
EPYME no ha respetado las garantías que la LOPD establece para la protección de 
las personas. 

En este sentido, a partir de la consulta efectuada por el DI en la web de la Agencia 
Española de Protección de datos12 sobre los ficheros de titularidad privada inscritos 
por EPYME, se ha comprobado que de la relación existente en dicha Agencia 
Española de Protección de Datos no aparece ningún registro de morosos de EPYME. 

Asimismo, no consta que la Asociación haya realizado ninguna notificación a las 
empresas deudoras sobre el registro de datos de carácter personal en ficheros, según 
la previsión contenida en el artículo 29.2 de la LOPD, al regular el tratamiento de datos 
de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 
dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 

Este Consejo también desea destacar, por último, las graves consecuencias que sobre 
determinadas entidades podría haber tenido el que EPYME creara, de hecho, un 
registro o fichero de impagos que incumple con la legislación en materia de protección 
de datos de carácter personal, baste con recoger aquí lo contenido en una carta que 
uno de sus asociados dirige al Gerente de EPYME (folio 1006): 
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“ El presente escrito es para comunicaros que las discrepancias que existían 

entre la Promotora “Vicor 21 S.L.” y la Constructora “Promociones Ruano S.A.” con 
nuestra empresa instaladora “Técnicas y Montajes Eléctricos del Sur, S.L” publicada 

en vuestra circular Nº 46, ya han sido subsanadas. Por lo que os pediría si pudiera ser, 
publicar circular a favor de mi cliente “Promociones Ruano” que en definitiva ellos no 

eran los culpables de los impagos y han recibido llamada de algunos Bancos para 
informarse de lo ocurrido, creando una situación muy delicada.” 

 

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, teniendo en consideración las alegaciones 
presentadas por las partes. 

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, concluye que se ha 
acreditado la existencia de la siguiente conducta: 

 

�  Una conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la LDC consistente en la fijación 
de forma indirecta de precios y de forma directa de otras condiciones comerciales 
o de servicio. 

 

El Consejo, por tanto, 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 imputada es responsable de las mismas. 

 

SEGUNDO.- NORMATIVA APLICABLE 

La incoación de este expediente sancionador se produjo el 18 de septiembre de 2014, 
tramitándose conforme a las normas procesales de la vigente LDC, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007. 

No obstante, la presunta conducta infractora tiene su punto de partida estando aún 
vigente la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, extendiéndose 
su duración ya vigente la actual LDC. 

                                                                                                                                               
12
 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada 
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Así, la conducta cuya existencia se ha investigado y evaluado en el presente 
expediente, se habría desarrollado desde abril de 2006 y mantenido en el tiempo al 
menos hasta la fecha de incoación del presente expediente sancionador, en 
septiembre de 2014, sin que conste a este Consejo que la misma hubiese cesado. A 
este respecto, cabe indicar que el artículo 1.1. letra a) de la entonces vigente Ley 
16/1989, tiene una redacción idéntica al 1.1. letra a) de la Ley 15/2007 (LDC), y que la 
conducta se ha prolongado más allá de la entrada en vigor de ésta última. En 
consecuencia, en este caso resultaría procedente tipificar la conducta como infracción 
del artículo 1 de la Ley 16/1989 a partir del abril de 2006, y del mismo artículo de la 
Ley 15/2007, a partir del 1 de septiembre de 2007, momento en que se inicia la 
vigencia de la mencionada norma. 

Dado que los hechos imputados se desarrollan durante el plazo de vigencia de dos 
leyes, este Consejo debe dilucidar qué norma sería de aplicación. 

En este sentido, de conformidad con lo especificado en el artículo 128 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como de la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho administrativo sancionador 
(véase, entre otras, la STC 131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de 
abril), procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma 
íntegra. Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos 
los elementos pertinentes, en relación con la conducta analizada, presentes en las dos 
normas, tanto los favorables como los desfavorables. 

En cuanto a la tipificación de la conducta, resulta irrelevante la aplicación de una u otra 
ley, en tanto que existe coincidencia idéntica del supuesto ilícito en ambos textos 
legales. Así se ha manifestado tanto la doctrina de la CNC como la de este Consejo 
(véanse Resoluciones de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Compañías de Seguro 

Decenal; de 21 de enero de 2010, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010,  
ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Almacenes de Hierro; de 28 de julio de 2010, 
Vinos Finos de Jerez ; de 31 de julio de 2010, Transitarios y Resolución del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía de 26 de julio de 2012, Colegio de 

Administradores de Fincas de Almería 2). 

Respecto de la sanción aplicable a la infracción enjuiciada, la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, establece en su artículo 10 que el Tribunal podrá imponer a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o 
dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de 
hasta 901.518,16 €, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 % del volumen 
de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución 
del Tribunal, así como que la cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la 
importancia de la infracción, para lo cual se tendrán en cuenta una serie de factores 
tales como la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la dimensión 
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del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, el efecto 
de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, 
sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios, la 
duración de la restricción de la competencia, y la reiteración en la realización de las 
conductas prohibidas. 

Por su parte, la Ley 15/2007 determina al respecto que los órganos competentes 
podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

“(A) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 

de la multa (A)” 

Para este Consejo, tenidas en cuenta todas las circunstancias concurrentes y los 
datos obrantes en el presente expediente, resulta más favorable la aplicación de la Ley 
16/1989 a EPYME únicamente para la determinación de la multa, en caso de que se 
decida sancionar a la asociación en la presente resolución, y ello, en atención a la 
previsión que consta en el artículo 10 de la Ley 16/1989 para las asociaciones, tal 
como se ha pronunciado en otras ocasiones este Consejo, así como la autoridad 
nacional de defensa de la competencia.13 

 

 

TERCERO.- SOBRE LA NATURALEZA ANTICOMPETITIVA DE LA CONDUCTA 

En primer lugar, este Consejo desea hacer constar que lo que aquí se está valorando  
es si EPYME habría establecido restricciones a la competencia efectiva en el 
mercado de referencia que no encuentran amparo en la ley, y que constituyen claras 
infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia. 

Dicho esto, conviene recordar lo que el artículo 1 de la LDC, tanto en su redacción 
actualmente vigente (Ley 15/2007, de 3 de julio), como en la redacción dada por la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, establece: 

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

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

                                                 
13
 Entre otras, Resoluciones del Consejo de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Expte. S/0037/08 

Compañías de Seguro Decenal; de 21 de enero de 20010, Expte. S/0085/08 Fabricantes de Gel; de 12 de 
abril de 2010, Expte. S/0059/08 ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Expte. S/0106/08 Almacenes de 
Hierro; de 24 de junio de 2011, Expte. S/0185/09 Bombas de Fluidos y de 28 de febrero de 2013, Expte. 
S/0342/11 Espuma de Poliuretano y, de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
Resolución de 21 de enero de 2010, S 01/2010 “EMISORAS DE TAXI DE SEVILLA”, y de 9 de julio de 
2010 S 08/2010 “EMISORA DE TAXI DE CÓRDOBA”. 
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producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 

mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

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

comerciales o de servicio. 

(A)” (subrayado propio) 

La prohibición prevista en el artículo 1 de la LDC comprende todas aquellas conductas 
o prácticas empresariales mediante las cuales los agentes económicos independientes 
entre sí coordinan su comportamiento competitivo, sustituyendo la libre y personal 
autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones, por alguna forma más o 
menos explícita y más o menos global de concertación. 

El elemento clave es la concordancia de voluntades. En la medida en que tales 
conductas coordinadas tengan el objeto o puedan tener el efecto de restringir la 
competencia en el mercado, caerán dentro del ámbito de aplicación de artículo 1. 

Esto supone que pueden ser ilícitas aquellas prácticas que persigan o tengan un 
resultado nocivo sobre la competencia en el mercado, en concreto dado el expediente 
que nos ocupa, la conducta realizada en el seno de EPYME en el mercado de 
servicios de instalaciones. Cualquiera que sea la forma que adopte esta coordinación, 
la prohibición tiene un carácter marcadamente objetivo, independientemente de la 
intención o motivación con la que se adopta. 

Entre las conductas prohibidas por el artículo 1, se encuentra la decisión colectiva que 
se puede identificar con la expresión de la voluntad de un ente, que en virtud de 
cualquiera de los mecanismos posibles a su alcance con carácter vinculante (adopción 
y publicación de acuerdos, circulares y directrices), tiende a uniformar el 
comportamiento de sus miembros. 

Este tipo de conductas colusorias pueden tener lugar en el seno de asociaciones o 
agrupaciones de empresas, federaciones, patronales del sector, etc., y es irrelevante 
el hecho de que esa voluntad corporativa se forme en el órgano competente para ello, 
y se haga conforme a la ley o a sus estatutos, y mediante el procedimiento legalmente 
previsto para la adopción de dicha decisión. En cuanto a la forma jurídica adoptada, es 
también irrelevante el tipo de instrumento a través del cual se articule la decisión y el 
soporte que se utilice para su transmisión. 

La Audiencia Nacional (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, 
de 19 de febrero de 2013), remitiéndose a lo establecido por la jurisprudencia 
comunitaria y a la práctica de la Comisión Europea, confirma la aptitud de la 
recomendación realizada por una asociación empresarial para armonizar u 
homogeneizar el comportamiento competitivo de sus asociados: 

“(A) que han sostenido que la mera recomendación cae bajo la noción de decisión en 
cuanto sea “expresión de la voluntad de la Asociación de coordinar el comportamiento 

de sus miembros en el mercado”, siendo, en efecto, lo relevante la aptitud (por el 
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contenido, por quién lo hace y por cómo se difunde) de la conducta para unificar el 

comportamiento de los asociados, y esta aptitud restrictiva no depende en absoluto de 
su naturaleza vinculante u obligatoria”. 

El motivo esencial de la antijuridicidad de este tipo de conductas no es otro que la 
limitación de la independencia de comportamiento, la libertad de emprender y la 
autonomía contractual de los operadores económicos, principio básico de una 
competencia dinámica en beneficio de los consumidores finales. A este particular, 
debe señalarse que, según la doctrina de las autoridades de defensa de la 
competencia, todo operador económico debe determinar autónomamente la política 
que pretende seguir en el mercado y las condiciones a aplicar a sus clientes. Esta 
exigencia de autonomía se opone de modo riguroso a toda toma de contacto, directo o 
indirecto, entre dichos operadores que tenga por objeto o por efecto abocar a 
condiciones de competencia que no corresponderían a las condiciones normales del 
mercado de que se trate. Así lo señala el TDC14: 

“[A] cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten 
pautas de homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones 

comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de 
comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en los 

mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos. 
Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre, en 

mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de 
comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva los 

derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la propiedad. 
[A] Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el comportamiento de 

los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e independencia de 
comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la competencia”. 

Los hechos acreditados en el presente expediente sancionador revelan la existencia 
de una decisión adoptada por la Asamblea General de EPYME de mantener una 
posición común en los casos de deudas a sus asociados por las instalaciones 
realizadas, se hubieran acabado o no las mismas: hasta que las empresas deudoras 
no procedieran a efectuar al pago correspondiente, los asociados se abstendrían de 
intervenir en las obras afectadas y de certificar las instalaciones ante las autoridades 
administrativas competentes. No hay que olvidar el hecho de que los asociados eran 
conocedores de que todos ellos son destinatarios de las circulares que contenían las 
recomendaciones, lo que refuerza la potencialidad homogeneizadora de su contenido, 
en la medida en que reducen la incertidumbre sobre el comportamiento entre 
competidores. 

                                                 
14
 Resolución del TDC de 19 de enero de 2000, Expertos Inmobiliarios 3, Expediente 453/99, Fundamento 

de Derecho 2º. 
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En la implementación de esta decisión colectiva participaron la Gerencia, que remitió 
las circulares a los asociados, y la Comisión de Intrusismo y Anticrisis, que les dio 
difusión a través de la web de EPYME. 

Este tipo de acuerdo ha sido sancionado en numerosas ocasiones por el TDC. Así, la 
Resolución de 11 de enero de 1999 (Expediente 423/1998, Asisa), afirma en relación 
con este tipo de conductas que se trata de “una práctica muy opuesta a la libre 
competencia porque priva, o trata de privar, a las personas y empresas contra los que 
se lleva a cabo, de toda relación comercial, para perjudicarles y obligarles a ceder en 

lo que de ellos se exige”. 

El hecho de que la abstención de intervenir en las obras viniera expresado en términos 
de recomendación no desvirtúa la decisión colectiva previamente adoptada por la 
Asociación, máxime cuando ha quedado acreditado también que el incumplimiento de 
las circulares de discrepancia por un asociado suponen la expulsión de la Asociación. 
En cualquier caso, debe tenerse presente que, tanto la decisión como la 
recomendación, son conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC, pues lo 
relevante a estos efectos es la voluntad común de mantener un mismo 
comportamiento ante determinados operadores económicos con la aptitud para 
restringir la competencia. 

La decisión adoptada por EPYME supone una restricción de la competencia, en la 
medida en que limita el tráfico mercantil entre operadores económicos, mediante la 
abstención de intervención en obras para forzar el pago de entidades deudoras a las 
empresas asociadas. 

El sistema de circulares establecido, además de utilizarse como elemento de presión 
frente a deudores, sirve de aviso para los asociados acerca de los riesgos derivados 
de mantener relaciones mercantiles con una serie de empresas. Por ello, este Consejo 
coincide con el DI al calificar el sistema de circulares como un auténtico registro de 
morosos. A este particular, de conformidad con la doctrina reiterada del TDC15, “los 
registros de morosos, cuando se establecen entre empresarios de un mismo gremio, 

suponen una forma de concertación para transmitir información sobre sus clientes que 
condiciona su estrategia comercial, por lo que su constitución se encuentra entre las 

prácticas prohibidas por el Art. 1 LDC”. 

No obstante, también es cierto que es doctrina consolidada del TDC reconocer que los 
registros de morosos cumplen una función de saneamiento del tráfico mercantil que 
contribuye a la mejora de la comercialización de bienes y servicios. Por ello, su 
existencia podría estar habilitada por aplicación del artículo 1.3 de la LDC y el artículo 
3 de la Ley 16/1989. Sin embargo, la decisión aquí enjuiciada no cumple ninguno de 
los requisitos que dichas previsiones exigen. Esto es así porque: 

                                                 
15 Resolución de 25 de mayo de 1998 (Expte. A 97/94 Morosos Climatización). 
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a) No permite a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus 
ventajas. De hecho, los clientes de los instaladores miembros de EPYME son los 
principales perjudicados. 

b) Se imponen a las empresas interesadas restricciones que no son indispensables 
para la consecución de las supuestas mejoras, y 

c) Las empresas partícipes en la coordinación de voluntades han introducido 
restricciones a la competencia injustificadas respecto de una parte sustancial del 
mercado de servicios de instalación. 

En consecuencia, no puede plantearse la aplicación de ningún tipo de exención para la 
conducta probada. 

A mayor abundamiento, tal y como ha quedado acreditado, el registro de impagados 
creado por EPYME estaría infringiendo también la LOPD, puesto que no se han 
respetado las garantías legales de la protección de datos de carácter personal. A este 
particular, conviene recordar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 
30 de noviembre, FD 7, ha señalado que respecto de los datos relativos a la propia 
persona, han de extremarse las exigencias en cuanto a calidad de los mismos, para 
que no resulten vulnerados los derechos de los afectados si la inclusión en un fichero 
se hace excepcionalmente sin el consentimiento del afectado. Además, por la 
naturaleza del fichero, la inclusión en el mismo puede vulnerar el derecho fundamental 
al honor (art. 18.1 de la Constitución Española) y causar graves daños morales y 
patrimoniales a los afectados. Por ello, la Instrucción 1/1995 de la Agencia Española 
de Protección de Datos establecía como requisitos en que se concretaba la exigencia 
de calidad de los datos de estos ficheros, entre otros, la existencia de una deuda 
cierta, vencida, exigible, que hubiera resultado impagada, como lógico desarrollo del 
principio de calidad de los datos, principio que contempla el artículo 4 de la LOPD. La 
falta de las garantías exigidas por la LOPD del fichero de morosidad creado, de facto, 
por EPYME, conduce a atribuir una extrema gravedad a los efectos sobre las 
empresas deudoras que fueron incluidas en el mismo. 

Cuando empresas competidoras se intercambian información sobre impagos e 
incumplimiento de obligaciones contractuales, puede disminuir la intensidad de la 
competencia en el mercado. En efecto, cuando empresas rivales comparten y se 
transmiten información relevante sobre su actividad y estrategias empresariales, 
eliminan parcialmente la incertidumbre y el riesgo inherentes al proceso competitivo. 
Esto se ha llevado a cabo por parte de EPYME y sus empresas asociadas a través del 
sistema de circulares. 

El problema de competencia que tienen los registros de morosos es, por tanto, que su 
existencia puede dar pie a que las empresas coordinen su conducta de cara a los 
usuarios que hayan sido incluidos en el registro. 

En el presente expediente, con independencia de la existencia del registro de 
morosos, ha quedado acreditado que el mismo es utilizado por los operadores 
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económicos, en virtud de la decisión adoptada en el seno de EPYME, para coordinar 
la conducta de todos sus asociados frente a las empresas registradas por mantener 
alguna deuda con las empresas asociadas. Existe prueba directa en el expediente que 
acredita el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en las 
circulares emitidas por EPYME. No obstante lo anterior, debe señalarse que el 
seguimiento efectivo por los asociados de las recomendaciones no forma parte del 
elemento del tipo, porque lo relevante para la prohibición de la conducta, además del 
origen colectivo, es la aptitud de las recomendaciones para armonizar u homogeneizar 
el comportamiento competitivo de los asociados. 

La restricción de la competencia causada por la conducta de EPYME no puede 
justificarse en modo alguno, como pretende en sus alegaciones, por la defensa de los 
intereses de los asociados: “La Asociación tiene que utilizar todos sus recursos 

técnicos y económicos para la defensa de sus asociados, evidentemente, dentro de 
los cauces legales reglamentarios”. La sujeción de todos al ordenamiento jurídico es 
una premisa constitucional (artículo 9.1) que no puede ser violentada en ningún caso y 
la Asociación ha antepuesto los intereses de sus miembros al respeto de la legalidad 
vigente. Debe recordarse que las leyes, como la Ley 15/2010, ofrece a las empresas y 
asociaciones mecanismos lícitos, como la denuncia, para la defensa de sus intereses. 
De ahí que la colusión para responder a las discrepancias económicas mantenidas por 
los asociados de EPYME con sus clientes sea, si cabe, más reprobable.  

Tampoco la restricción de la competencia generada por EPYME puede resultar 
excusada por otro de los motivos que alega, que es el evitar la emisión de falsos 
certificados de ejecución de instalaciones. Tal y como ha quedado acreditado en el 
apartado 2.2 de los Hechos Probados, resulta pacífico que la legislación vigente, para 
las instalaciones de los sectores en los que los miembros de EPYME están implicados, 
establece que debe ser el instalador que haya ejecutado la instalación, el que emita el 
certificado de instalación. Por tanto, quien emita un certificado, extendido en un 
modelo oficial, en el que manifieste que ha ejecutado la instalación podrá incurrir en un 
delito de falsedad, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Sevilla, que EPYME acompaña con sus alegaciones. 

Sobre esta base hay que analizar, pues, la conducta de EPYME en cuanto a su 
pretendida voluntad de evitar la emisión de certificados falsos: 

1. En primer lugar, ha quedado probado que la emisión de circulares está prevista 
tanto en los casos en los que la discrepancia se hubiese producido ya finalizada la 
instalación, y restaría emitir el correspondiente certificado, como en los casos en los 
que la discrepancia se produjese antes de acabar la instalación. En este último 
supuesto, no se podría emitir certificado alguno hasta que la instalación estuviese 
finalizada, por tanto, carece de sentido la interpretación que quiere dar la parte 
incoada a las circulares. 
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2. Los destinatarios de las circulares son instaladores habilitados y su habilitación se 
ampara en el conocimiento que tienen sobre las obligaciones derivadas de su 
actuación. Parece ilógico presumir que tales destinatarios ignoran la prohibición de 
emitir certificados de instalaciones que no han ejecutado y que por ello deben ser 
informados. En el caso de las instalaciones eléctricas de baja tensión, por ejemplo, 
sería tanto como presuponer que desconocen el contenido del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

3. Aun en el caso de que se entendiera necesario practicar esa tarea informativa, 
bastaría con una sola circular recordatoria de dicha prohibición, enunciada de forma 
general, sin tener que reiterarla varias veces al mes en un período de al menos nueve 
años (2006-2014). Asimismo, en ningún apartado de las circulares remitidas por 
EPYME se hace mención al problema de la emisión de certificado por empresa distinta 
de la que hubiese ejecutado la obra. Si el verdadero interés era advertir del peligro que 
acarrearía esta situación, no parece coherente que se obviara su referencia en las 
circulares. 

4. Los destinatarios de las circulares fueron todos los asociados de EPYME, 
independientemente del sector en el que prestaran sus servicios. Si el problema 
radicaba en evitar el intrusismo y la emisión de certificados falsos para un tipo 
concreto de instalación ya finalizada, no se entiende por qué la circulares no fueron 
dirigidas, exclusivamente, a aquellos instaladores habilitados para este tipo de 
instalación. 

5. Ningún dato adicional es preciso en la información: es indiferente que una empresa 
no haya pagado a otra una instalación, o que mantengan una relación de conflicto, 
dado que la prohibición de certificar como propia una instalación ejecutada por un 
tercero se mantiene en todo caso, prescindiendo de cualquier otra consideración. 

6. No cumple función alguna la referencia a las empresas “discrepantes” y a la 
localización de la obra, porque la prohibición no contiene excepción alguna, ni de 
sujeto ni de lugar. 

7. La remisión a una consulta con EPYME como condición para alzar la abstención de 
intervenir en la obra afectada es totalmente ociosa dada la claridad de la citada 
prohibición. 

Si se suman las anteriores consideraciones, el resultado que se obtiene es que la 
actuación de EPYME ha sido absolutamente desproporcionada para conseguir la 
finalidad alegada. Si a ello se une que el objetivo de la Asamblea General con el 
sistema de las circulares es evitar los impagos a sus asociados, únicamente puede 
concluirse que dicha finalidad es ajena a la conducta desarrollada por la Asociación y 
que en realidad se ha dirigido a coordinar una misma conducta de abstención ante los 
deudores de las empresas asociadas a EPYME. Los elementos probatorios que 
constan en el expediente prueban la decidida voluntad de que las pautas establecidas 
en las circulares emitidas por EPYME se respetasen y la valoración positiva realizada 
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por sus asociados en cuanto a los efectos de la ejecución de estas circulares, como se 
acredita, a título de ejemplo, en el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada 
por EPYME el día 17 de abril de 2009: 

“En el porcentaje de soluciones de impagados, DDD le dice que en el 2007 de 44 
cartas, se había conseguido beneficiar al asociado en 27 casos. Este año 2008 ha 

habido unas 87 cartas, y las resoluciones han sido mucho menores. EEE comenta que 
efectivamente cobrar se ha cobrado poco, pero la carta surte efecto, puesto que no ha 
certificado esa instalación al menos ninguna empresa instaladora asociada.” 

 

 
En conclusión, este Consejo estima que en el presente expediente ha quedado 
plenamente acreditada la existencia de una conducta que infringe el artículo 1.1 a) de 
la LDC y, de idéntica redacción, el artículo 1.1 a) de la Ley 16/1989, de la que es 
responsable EPYME. Esta conducta ha consistido en la implementación de un 
mecanismo vinculante, por el que se logra la coordinación del comportamiento 
mantenido por sus asociados para compartir información sobre impagos e 
incumplimientos de obligaciones contractuales de empresas deudoras, y abstenerse 
de intervenir en las obras afectadas. 
 

CUARTO.- SOBRE EL ÁMBITO TEMPORAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA 

Este Consejo considera que no existe evidencia en el expediente del concreto 
momento temporal en el que se acordó la aplicación del sistema de circulares. Así, el 
ámbito temporal en el que se imputan las citadas conductas abarcaría desde abril de 
2006, fecha en la que se han acreditado las primeras circulares de discrepancias, y 
continuaría hasta, al menos, la incoación del procedimiento sancionador, en 
septiembre de 2014, aunque no se habría probado el cese en su uso, puesto que no 
se habría notificado a este Consejo acuerdo alguno o comunicación a sus asociados, 
por parte de los órganos directivos de la Asociación, que confirmara la supresión 
efectiva de la conducta. Estamos, por tanto, ante una infracción continuada en el 
tiempo mediante las actuaciones realizadas por EPYME. 

 

QUINTO.- SOBRE LAS ALEGACIONES PLANTEADAS POR EPYME 

 
- Alegaciones a la Propuesta de Resolución. 

Se debe señalar que EPYME efectúa una serie de alegaciones ya planteadas por la 
misma en su escrito de alegaciones al PCH. Estas ya fueron debidamente 
contestadas por el propio DI. Este Consejo coincide con la valoración efectuada por el 
citado departamento y además ha dado cumplida respuesta a algunas de ellas en el 
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apartado de Fundamentos de Derecho de la presente resolución. No obstante, este 
Consejo estima oportuno realizar una serie de apreciaciones en contestación a 
algunas otras no referidas anteriormente, en particular: 

-. El representante de EPYME alega en el apartado TERCERO de su escrito de 
alegaciones que la denegación de todas y cada una de las pruebas propuestas por 
parte del DI le “está causando una clara indefensión a EPYME, y una consecuente 
vulneración del derecho a la legítima defensa consagrado en el art. 24 C.E.” 

A este respecto, este Consejo estima que la denegación de la práctica de pruebas 
propuestas está suficientemente motivada en el acuerdo que el DI dictó el 11 de 
agosto de 2015 (folios 1347 a 1349), en el que se dedica a contestar estas solicitudes, 
por lo que no cabría vulneración alguna del principio de tutela efectiva consagrado en 
el artículo 24 de la Constitución. 

Por tanto, esta alegación no puede prosperar. 

-. En el punto QUINTO de sus alegaciones, el representante de EPYME insiste en 
negar la existencia de un registro de morosos. 

Conforme a lo contenido en el apartado de Hechos Probados, este Consejo no 
comparte esa inexistencia. En este sentido, debe recodarse la estructura, difusión y 
contenido de estas circulares que ha quedado acreditada en esta Resolución, y la 
definición que de la LOPD se obtiene de fichero de impagados o de morosidad. 

En consecuencia, esta alegación no puede prosperar. 

-. En lo que respecta al punto SEXTO y SÉPTIMO, este Consejo debe señalar que el 
objeto de esta Resolución no ha sido enjuiciar aquellas actividades y funciones que la 
Asociación desempeña conforme a la ley, sino una conducta infractora de las normas 
de competencia de la que es responsable, y que ha sido acreditada en el presente 
expediente. Asimismo, en ningún caso, tal y como se ha expresado el órgano 
instructor con anterioridad, por muy loables que pudieran ser los fines perseguidos, se 
puede justificar la utilización de prácticas anticompetitivas para la consecución de esos 
fines, existiendo para ello los medios que establece la Ley para hacerlo. 

Por todo ello, esta alegación no puede prosperar. 

-. El representante de EPYME basa sus alegaciones en los puntos OCTAVO y 
DÉCIMOPRIMERO en el hecho de que se trataría de obras casi concluidas o 
finalizadas y, por tanto, solo faltaría el trámite de la emisión de certificados de 
instalación. 

Este Consejo debe remitirse a las situaciones en las que EPYME contempla la emisión 
de circulares, acreditado por las tablas que se adjuntan en los artículos publicados en 
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la Revista EPYME nº 142 (página 7) y nº 148 (página 7). En esas tablas se diferencia 
claramente entre lo que debe hacer el asociado cuando se produzca un “desacuerdo 
antes de acabar la instalación” y cuando el descuerdo tenga lugar “tras acabar la 
instalación”. En ambos casos está previsto que el asociado aporte toda la 
documentación a EPYME y “hacer llegar a todos los asociados (e Industria) una 
circular de discrepancias”. Por tanto, la circular de discrepancias no se habría emitido 
únicamente en los casos en los que correspondiera la emisión del certificado de 
instalación, ya que si la instalación está inacabada no cabe esa posibilidad. 

Por consiguiente, esta alegación no puede prosperar. 

-. Las alegaciones de EPYME contenidas en el punto DÉCIMO y DÉCIMOSEGUNDO 
se refieren a la libertad de sus asociados para seguir las recomendaciones contenidas 
en las circulares.  

Sobre estos puntos, a los argumentos ofrecidos por el DI, que este Consejo comparte, 
para contestar al núcleo de estas alegaciones, debemos añadir que también en las 
tablas que se adjuntan en los artículos publicados en la Revista EPYME nº 142 
(página 7) y nº 148 (página 7) se establece que “[a]l instalador asociado que no 
respete la circular de discrepancias se le expulsará de la asociación”. Por tanto, no 
puede defenderse por la Asociación que los asociados fuesen libres para hacer lo que 
estimaran conveniente respecto a intervenir en una obra que apareciera en una 
circular. Además, la advertencia de expulsión solo puede provenir de un acuerdo en el 
seno de la Asociación, y el objeto es claramente que las circulares vinculen a todos 
sus asociados. 

Por lo anterior, este Consejo no puede compartir estas alegaciones. 

-. En el punto DÉCIMOQUINTO, el representante de EPYME expone en el apartado 1  
que, de estimarse la fijación de sanción, debería valorarse como atenuantes la 
colaboración mostrada por dicha Asociación y sus empleados durante las actuaciones 
llevadas a cabo por el órgano instructor en su sede. También, estima que debería 
considerarse como atenuante que se hayan dejado de emitir las circulares, hecho que 
dice probar con todo lo expuesto en el punto DÉCIMOTERCERO de su escrito. 

Respecto a la primera de las apreciaciones, este Consejo debe señalar que el deber 
de colaboración con la ADCA viene establecido en el artículo 39.1 de la LDC y la 
Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, en consecuencia, este Consejo estima que 
la colaboración prestada por EPYME ha de valorarse conforme al deber que 
establecen las normas. Por tanto, no considera que deba estimarse como atenuante 
en la presente Resolución si, finalmente, se decidiera fijar sanción. 
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En lo relativo al cese de la emisión de las circulares como atenuante, debe tenerse en 
cuenta que el cese de la emisión de las circulares, producido tras la intervención del 
DI, no implica que no se haga uso de las ya emitidas. Debe recordarse que EPYME 
remitió las circulares a todos sus asociados. No consta a este Consejo que la 
Asociación haya comunicado acuerdo alguno sobre el cese en el uso de las circulares 
existentes. Por tanto, no se habría producido una efectiva supresión de la conducta. 

Por todo ello, también en este caso esta alegación debe desestimarse. 

En el segundo apartado del punto DÉCIMOQUINTO, niega la Asociación que existan 
pruebas de los efectos económicos causados y de la efectividad de las circulares. 

Sobre este particular, nos remitimos a lo expuesto en los apartados de Hechos 
Probados y Fundamentos de Derecho de la presente Resolución, así como a la 
consideración de los efectos de la conducta infractora, como criterio para graduar la 
sanción que correspondiera imponer, que abordaremos posteriormente en el apartado 
dedicado a la determinación de la sanción. 

 

- Alegaciones a las actuaciones complementarias y práctica de pruebas 
 

Respecto al escrito de alegaciones presentado por EPYME al Acuerdo de este 
Consejo de realización de actuaciones complementarias y práctica de pruebas, la 
parte plantea una serie de cuestiones que pasamos a considerar. 

-. En la PRIMERA alegación, expone resumidamente las actuaciones y práctica de 
pruebas acordadas por este Consejo. Por tanto, este Consejo estima que no requiere 
su contestación. 

-. En su SEGUNDA alegación, entiende que las pruebas practicadas no deben aclarar 
nada nuevo al expediente incoado por dos razones. En primer lugar, según expone, 
porque esta información ya fue examinada por los agentes actuantes y, en segundo 
lugar, porque en la documental requerida no hay nada nuevo que sea desconocido 
por la Administración actuante. 

Este Consejo no puede compartir esta alegación. Por un lado, porque la 
documentación que se requería en las actuaciones complementarias no estaba 
disponible en el expediente, y era necesaria para, en caso de fijarse sanción, poder 
establecer el marco aplicable más favorable a la infractora y poder modular la multa. 
Y, por otro lado, porque las pruebas documentales solicitadas eran necesarias para 
enjuiciar la conducta infractora, y no obraban en el expediente. Este Consejo no 
puede estar de acuerdo con lo afirmado por EPYME al asegurar que estos mismos 
elementos hubiesen sido ya examinados por el órgano instructor, ya que debería ser 



  

    
    

                   

 

 

Página 50 de 62 

este último, como actuante, el que lo estableciera y, en todo caso, es este Consejo el 
que debe decidir si resultan o no necesarios para la formación de su juicio, una vez 
que ha comprobado que no constaban en el expediente. En cualquier caso, ha de 
insistirse en que la LDC otorga la potestad a este Consejo para ordenar la práctica de 
pruebas y actuaciones complementarias distintas de las ya realizadas y, en este acto, 
así ha sido. 

Por todo lo anterior, esta alegación no puede prosperar. 

En la alegación TERCERA, la parte argumenta que, al también acordar la suspensión 
del plazo para resolver el expediente, el Consejo pretende evitar la posible 
eventualidad de la caducidad del expediente. 

En este sentido, conviene destacar que el artículo 37.1 de la LDC  establece que el 
plazo máximo podrá interrumpirse e) "Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia acuerde la práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 51" y el artículo 12 del RDC  establece el plazo 
en que debe ser entendido suspendido el computo del plazo para cada uno de los 
supuestos de suspensión del artículo 37 de la Ley y en relación al supuesto del 
artículo 37 1 e) señala en el apartado 1 b) "en el supuesto previsto en el artículo 

37.1.e) de la Ley 15/2007, de 3 de julio , durante el tiempo necesario para la 
incorporación de los resultados de las pruebas o de actuaciones complementarias al 

expediente". Además, en el apartado 12.2 del RDC  se establece que el cómputo del 
plazo se reanudará al día siguiente de la resolución del incidente y conforme al 
artículo 51.1 LDC, el incidente abarca no solo la práctica de pruebas sino 
expresamente establece un trámite de alegaciones por un plazo de 7 días. La 
realización en fase de Consejo de actuaciones distintas a la adopción de la decisión 
definitiva tiene carácter excepcional, en la medida en que para ello está prevista la 
fase de instrucción y por ello cuando sea necesario realizar actuaciones 
complementarias y práctica de pruebas para adoptar la decisión, pretende, al 
establecer la suspensión del plazo máximo para resolver, que no se compute ese 
tiempo en el plazo previsto para que el órgano resolutorio, previo análisis de la 
ingente documentación que integra el expediente administrativo, dicte la 
correspondiente resolución y que ha sido fijado en 6 meses. 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de enero de 2010 (Recurso nº 1279/2007) 
ha expresado que la caducidad de los procedimientos sancionadores es una 
institución jurídica con la que se trata de evitar la tardanza injustificada en resolver 
aquellos, por entender el legislador que los sujetos expedientados se encuentran en 
una situación desfavorable que no ha de alargar indebidamente la Administración 
sancionadora. Si la demora no obedece a la desidia administrativa sino que viene 
propiciada por la necesidad de comunicar a las partes el cambio de calificación 
jurídica, la práctica de pruebas complementarias, dando audiencia a las mismas al 
objeto de que se pronuncien sobre esas actuaciones, no procede que ese tiempo se 
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compute a efectos de duración del procedimiento, cuando precisamente con ello se 
pretende salvaguardar su derecho de defensa. 

Pues bien, en el presente procedimiento, por una parte, las actuaciones 
complementarias y práctica de pruebas acordadas eran distintas a las previamente 
realizadas y, por otra, este Consejo las consideró necesarias para formar su juicio. La 
suspensión no ha obedecido a la desidia administrativa, sino a la necesidad de poder 
analizar en plazo la abundante información obrante y, al mismo tiempo, ofrecer todas 
las garantías de defensa a las partes, por lo que resultaba procedente y conforme a 
ley la suspensión del plazo para resolver. 

En consecuencia, por todo lo anterior, este Consejo considera que esta alegación no 
puede prosperar. 

El representante de EPYME también alega, en este mismo punto, la escueta 
motivación en los acuerdos adoptados por el Consejo. 

En cuanto a esta segunda cuestión, la exigencia de motivación de los actos 
administrativos constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo 
proclama el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común teniendo 
por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución 
de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma 
procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los 
principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el 
apartado 3 del artículo 9 de la Constitución y que también, desde otra perspectiva, 
puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 
24.2 de nuestra Carta Magna, sino también por el artículo 103 de la misma. 

El Tribunal Constitucional en su sentencia 116/1998 siguiendo una marcada y 
sostenida doctrina (entre otras Sentencias 58/1993, 28/1994 y 446/1996) señala que el 
deber de las motivaciones no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y 
pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de 
las cuestiones a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas 
aquellas resoluciones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos 
esenciales que fundamentaron la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha 
determinado aquella (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Constitucional 
14/1996,FJ 2º; 28/1994, FJ 3 º; y 32/1996 , FJ 4º). 

Tal y como dispone el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia 
3897/2013: 

“En verdad, la motivación del acto administrativo no depende del grado de suficiencia 

considerado necesario por los particulares interesados, sino que basta con que se 
pueda conocer con la mayor certeza posible la verdadera voluntad del órgano actuante 

para que se entienda suficientemente motivado. En suma, la motivación escueta o 
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sucinta de todo acto administrativo, si es suficientemente indicativa, no equivale a 

ausencia de motivación ni acarrea su nulidad, pues la sucinta referencia motivadora no 
requiere una exhaustiva y completa referencia fáctica y jurídica del proceso 

conformador de la voluntad administrativa.” 

En el presente caso, es de aplicación este criterio jurisprudencial, no existiendo falta 
de motivación, puesto que de las previsiones realizadas, se infiere con nitidez las 
causas que justifican el Acuerdo del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía de realización de actuaciones complementarias y práctica de pruebas, de 
fecha 17 de febrero de 2016. 

Por todo lo anterior, esta alegación no puede prosperar. 

SEXTO.- SOBRE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

EPYME ha reiterado su propuesta de pruebas de conformidad con el artículo 51.1 de 
la LDC. 

A este respecto, el artículo 51.1 de la LDC establece que el órgano resolutorio puede 
ordenar, de oficio o a instancias de algún interesado, la práctica de pruebas diferentes 
de las practicadas en la fase de instrucción. La simplificación y la eliminación de 
duplicidades del procedimiento sancionador previsto en la Ley han hecho recaer sobre 
el órgano instructor el principal de la actividad probatoria, mientras que la práctica de 
pruebas ante el órgano que ha de resolver tiene carácter excepcional. 

Este Consejo, teniendo que en cuenta que las pruebas solicitadas por EPYME ya 
fueron solicitadas ante el órgano instructor, las cuales fueron denegadas de forma 
motivada por el DI, y de conformidad con el artículo 51.1 de la LDC, estima procedente 
la denegación de la práctica de las pruebas propuestas por esta Asociación. Esto es 
así,  por el hecho de ser una reiteración de las solicitadas ante el DI, así como coincidir 
este Consejo con el órgano instructor en que son improcedentes por no afectar a los 
hechos acreditados en el presente expediente contrarios al artículo 1.1 de la LDC, 
conforme a lo expuesto en los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la presente 
resolución y no contribuir a la valoración jurídica de este Consejo. 

 

SÉPTIMO.- SOLICITUD DE VISTA 

EPYME ha solicitado la celebración de vista en su escrito de alegaciones a la PR. A 
este respecto cabe recordar que la vista viene prevista en la LDC como una actuación 
que el Consejo puede acordar discrecionalmente, “cuando la considere adecuada para 
el análisis y enjuiciamiento del objeto del expediente” (arts. 19.1 y 37.2 RDC). Este 
Consejo, teniendo en cuenta que es potestad suya acordar la celebración de vista 
cuando lo considere conveniente para el examen y análisis del objeto del expediente, 
no considera necesario para la valoración del presente asunto acceder a la solicitud de 
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celebración de vista, sin que de esta negativa pueda derivarse ningún tipo de 
indefensión a la parte, según ha señalado de forma reiterada la Audiencia Nacional, y 
dadas las amplias oportunidades existentes, utilizadas por la incoada a lo largo del 
procedimiento, para presentar alegaciones y confrontar los argumentos del órgano 
instructor. 

 

OCTAVO.- SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Con carácter previo, y una vez acreditada en este expediente la existencia de una 
conducta constitutiva de infracción del artículo 1.1 a) de la Ley 16/1989, así como del 
artículo 1.1 a), de idéntica redacción, de la Ley 15/2007, procede que este Consejo se 
pronuncie sobre las consecuencias sancionadoras que lleva aparejada la comisión de 
tal ilícito. 

El cálculo de las multas sancionadoras que procede imponer en este expediente se 
realiza conforme a lo previsto en la Ley 16/1989, en la medida que en el presente caso 
resulta la ley más favorable para la infractora. 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. 

A los efectos de determinar el importe de la sanción aplicable debe tenerse en cuenta 
que el artículo 10 de la Ley 16/1989, en su primer apartado, establece como límite 
máximo 901.518,16 euros, cuantía que puede ser incrementada hasta el 10% del 
volumen de ventas totales correspondiente al ejercicio económico anterior a esta 
Resolución. Dentro de estos límites legales se hace necesaria una graduación, para lo 
cual el mencionado artículo 10, en su apartado segundo, señala que para la fijación de 
la cuantía de la infracción se atenderá a la “importancia de la infracción”, para lo cual 
habrá que tener en consideración los criterios que permitirán alcanzar esa debida 
proporcionalidad, a saber: modalidad y alcance de la restricción, dimensión del 
mercado, cuota del mercado de la empresa correspondiente, efectos, duración y 
reiteración, en su caso.  

 

En este sentido, con respecto a la conducta infractora, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 10.2 de la Ley 16/1989, la cuantía final de la sanción se ha ponderado 
atendiendo a los siguientes criterios: 
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- Por lo que hace a la modalidad y alcance de la infracción, la utilización de las 
circulares sobre discrepancias en obras ha uniformado la conducta de 
abstención de los miembros de la Asociación en la prestación de sus servicios 
a todas aquellas entidades que hubiesen sido incluidas en esas circulares por 
razón de impago. 

- En relación a la dimensión del mercado afectado, este ha sido el de prestación 
de los servicios de instalación en los sectores de la electricidad, fontanería, 
gas, climatización, calefacción y ACS [agua caliente sanitaria], frío industrial, 
telecomunicaciones, protección contra incendios, productos petrolíferos 
líquidos, energías renovables y aparatos a presión. Sectores todos ellos en los 
que los miembros de EPYME tienen implicación en el período en el que se 
desarrolló la conducta infractora. 

Además, en lo que respecta al mercado geográfico, la delimitación queda 
conformada por la provincia de Sevilla, que es el ámbito de actuación de la 
Asociación, donde se emiten y se dirigen las circulares sobre discrepancias, y 
donde se encuentran establecidas las empresas que forman parte de la misma. 

- Para la cuantificación de la sanción también se ha tenido en cuenta el nivel de 
representación que ostenta EPYME en los sectores afectados. Esta Asociación 
está integrada por cerca de 800 empresas de la provincia de Sevilla de los 
sectores afectados por la conducta. Considerando que el número de empresas 
instaladoras de la provincia de Sevilla dadas de alta en el Registro Integrado 
Industrial en dichos sectores puede estimarse en unas 3.193 (una vez 
descontadas las inscritas en varios sectores), EPYME agruparía 
aproximadamente un 25% de todas las empresas instaladoras de la provincia 
de Sevilla. 

- Sobre los efectos de la conducta infractora de la que es responsable EPYME, 
este Consejo estima que ha repercutido muy negativamente tanto sobre los 
instaladores asociados que operan en los sectores afectados como sobre las 
empresas que han necesitado de los servicios de instalación en los que están 
implicados los miembros de la Asociación. 

En lo referente a los instaladores asociados, estos habrían visto limitada su 
libertad de decidir su política comercial, ya que las circulares les obligaban a 
cumplir con las pautas de comportamiento allí establecidas, ya que en caso 
contrario serían expulsados de la Asociación. 

Con respecto a las empresas que han necesitado de los servicios de 
instalación de los asociados de EPYME, estas se habrían visto gravemente 
afectadas al verse presionadas a aceptar las condiciones comerciales, entre 
las que se encuentra la obtención del pago de las cantidades que estimaran 
pertinentes los asociados de EPYME por la prestación de sus servicios, ante la 
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amenaza de ser incluidos en un fichero irregular de impagados que implicaría, 
no solo una mayor dificultad para encontrar otros profesionales que pudieran 
acabar la instalación interesada, si esta no se hubiese terminado, o un retraso 
en su certificación, sino también el menoscabo del prestigio profesional de esas 
empresas, así como que tuvieran que sufrir posiblemente dificultades para 
acceder al sistema crediticio por aparecer en un fichero de morosos. Debe 
señalarse la elevada difusión que este fichero de impagados irregular ha 
tenido, y la ilicitud de su constitución y aplicación al incumplir los requisitos 
exigidos por la LOPD, que a juicio de este Consejo suponen hechos muy 
graves. 

En relación a los consumidores, la incidencia es indirecta, en la medida en que 
se habrá producido como mínimo una demora en la posibilidad de utilizar las 
instalaciones incluidas en las obras que estos tuvieran contratadas con los 
empresarios considerados discrepantes, en tanto accedieran al pago de la 
deuda exigida o buscaran una solución alternativa que le permitiera finalizar y/o 
certificar la instalación. 

- En lo que respecta a la duración de la infracción, la emisión y difusión de 
circulares con el contenido que ha quedado probado en la presente Resolución 
se ha mantenido sin solución de continuidad, estando acreditada su existencia 
desde abril de 2006 hasta 2014, sin que conste ningún acuerdo de órgano 
competente de EPYME que haya ordenado su interrupción. Por tanto, se trata 
de una conducta acordada en el seno de la Asociación que se ha reiterado y 
mantenido durante un dilatado periodo temporal, factor que abona, cuando 
menos, la existencia de negligencia, tal y como establece el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 12 de diciembre de 2012 (Recurso nº 5301/2009). 

- Por último, este Consejo estima que no concurren en el presente expediente 
circunstancias atenuantes o agravantes. 

 

Así pues, en atención a estas circunstancias del artículo 10.2 de la Ley 16/1989, 
moduladoras de la importancia de la infracción, el Consejo considera que la sanción a 
imponer a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS DE 
SEVILLA (EPYME) debe ser 20.000 euros. 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1. a) de 

la Ley 16/1989, de 17 de julio, así como del artículo 1.1. a), de idéntica redacción, de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de la que es autora la 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS DE SEVILLA 
(EPYME), consistente en la fijación de forma indirecta de precios y de forma directa de 
otras condiciones comerciales o de servicio. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS DE SEVILLA (EPYME). 

TERCERO.- Imponer a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS 
INSTALADORAS DE SEVILLA (EPYME) una sanción de 20.000 euros (VEINTE MIL 
EUROS) por la comisión de la infracción declarada en el Resuelve Primero. 

CUARTO.- Instar a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS 

DE SEVILLA (EPYME) para que en el plazo de cuatro meses a contar desde la 
notificación de esta resolución, modifique todo acuerdo o práctica de ámbito interno 
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 
notificación de esta Resolución. En caso de incumplimiento se le impondrá una multa 
coercitiva de 600 euros por cada día de retraso. 

QUINTO.- Intimar a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS 
DE SEVILLA (EPYME), así como a los cargos directivos que la representen, que en lo 
sucesivo se abstengan de cometer prácticas como las sancionadas u otras análogas 
que puedan restringir la competencia. 

SEXTO.- Imponer a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS 
DE SEVILLA (EPYME) la obligación de remitir a todos sus asociados el contenido 
íntegro de esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Imponer a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS 

INSTALADORAS DE SEVILLA (EPYME) la obligación de remitir, a todas y cada una 
de las entidades que fueron incluidas en las circulares por la existencia de 
discrepancias con sus asociados, la versión pública de la presente Resolución que 
estará disponible en la página web de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, concediéndole un plazo de 2 meses para su cumplimiento, a contar desde 
el momento en el que se le comunique, por parte de la Secretaría General de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, la publicación de dicha versión. 
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OCTAVO.- Ordenar a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE SEVILLA 

(EPYME) que justifique ante la Agencia de Defensa de la Competencia el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

NOVENO.- 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. 
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ANEXO 1. 

 
Cuadro A.1. Relación de circulares remitidas por EPYME 
 

 

AÑO
NÚMER 

O
EMPRESA INSTALADORA

EMPRESA 
CONSTRUCTORA / 

PROMOTORA
INSTALACIÓN FECHA FOLIOS DE 

EXPEDIENTE
OBSERVACIONES

2006 28
ALGARÍN INSTALACIONES 
S.L.

ARCOAN PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS S.L. 
GLOBO Z PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS S.L. 
PROPERAL S.L. 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ARAGONÉS Y 
MARTÍNEZ S.L. 

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA

04/2006 970 

2006 31 ISTEM S.L.
HERMANOS CARDIEL 
ISABEL S.A.              
CONEZ S.L.

INSTALACIÓN DE GAS 04/2006 966-969

2006 35
SEVILLANA DE MONTAJES 
ELÉCTRICOS S.L.

ARCOAN PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS S.L. 
GLOBO Z PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS S.L. 
RUVARI S.L. 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ARAGONÉS Y 
MARTÍNEZ S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

04/2006 961-965

2006 43
SEVILLANA DE MONTAJES 
ELÉCTRICOS S.L. ENERMES S.L. 

INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN

05/2006 959-960

2006 46 TECASUR, S.L.
 
LLL
 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR TÉRMICA 05/2006 958 

2006 52
ANTHEL APLICACIONES 
ENERGÉTICAS S.L.

CONSTRUCCIONES 
COHERTRE S.L.    
BANANAS Y FRUTAS DE 
IMPORTACIÓN S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

06/2006 956-957

2006 55
REFERIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN CAMAS 
S.L.

UNION COMPANY FOR AIR 
CONDITIONING S.L. 

INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN

06/2006 952-955

2006 60
MMM

 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 2002, 
S.L. 

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA

09/2006 943-951

2006 76
INSTALACIONES 
INDUSTRIALES SANTIAGO 
2004 S.L.

CONTROL Y MONTAJES 
INDUSTRIALES CYMI, S.A. 

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA

10/2006 939-942

2007 37
CAINTEL INSTALACIONES 
S.L.

EUGAN ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

07/2007 1038-1043

2007 39 FONTELEC SYSTEM S.L. BEKA SERVICIO TÉCNICO 
S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
FONTANERÍA

08/2007 1034-1037

2007 40
INSTALACIONES 
HIDROELÉCTRICAS 
MARIBÁÑEZ S.C.

SURCO S.L. INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA

08/2007 1027-1033

2007 41
NNN

 
DEXTER & CELER

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA

08/2007 1023-1026

2007 46
TÉCNICAS Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS DEL SUR 
S.L.

PROMOCIONES RUANO 
S.A. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

09/2007 1020-1022

2007 51 DISLECYTE S.L.
FFC CONSTRUCCIÓN S.A.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

10/2007 1017-1019

2007 52 JIMÉNEZ SOLANO S.C. LATERA S.L. 
INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA

10/2007 1012-1016

2007 54
ENEVER RENOVABLES 
S.L. OOO 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR

10/2007 1007-1011

2007 56
TÉCNICAS Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS DEL SUR 
S.L.

CONSTRUCCIONES 
RUANO S.A.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 10/2007 1005-1006
Resolución de la 
incidencia 46/2007

2007 57 PPP
OXON VEGA S.L.    
JOSEFA MAJARÓN 
GARRIDO 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

10/2007 999-1004 

2007 58
SILVA ORTIZ 
CLIMATIZACIÓN S.L. LATERA S.L. 

INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN

10/2007 994-999

2007 65
QQQ

 

DERECON A. CH. T. S.L. 
RRR 
 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

11/2007 991-993
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Continuación Cuadro A.1. 

 

2007 66
TRIPLE M INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS S.L.

CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES PARA EL 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO C&P 
ANDALUCÍA S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

11/2007 986-990

2007 69
INSTALACIONES Y 
SUMINISTROS DEL SUR 
S.L. SSS

INSTALACIÓN DE GAS 11/2007 982-985

2007 71
QQQ

 

DERECON A. CH. T. S.L. 
MIGUEL ÁNGEL GULLÓN 

MORENO 
INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2007 981
Resolución de la 
incidencia 65/2007

2007 72
CONTROL DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y OBRAS 
S.L.

GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE OBRAS Y REFORMAS 
S.A.L. (GEDEOR)

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2007 975-980

2007 73 TTT

CONSTRUCCIONES 
CORIA 2005 S.L.                
FORTISA GRUPO 
INMOBILIARIO S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 12/2007 972-974

2008 58
UUU

 
COSER Y CANTAR S.C.A.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

06/2008 1166-1170 

2008 60
VVV

 
MONTAYSA 
CONSTRUCCIONES S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

06/2008 1161-1165 

2008 66
WWW

 
FAMAR DESARROLLOS Y 
CONSTRUCCIONES S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 07/2008 1158-1160 

2008 71
XXX

 

JUFASE PROYECTOS Y 
REFORMAS S.L.      
DIABER PATRIMONIA S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 08/2008 1153-1157 

2008 72 YYY
JUFASE PROYECTOS Y 
REFORMAS S.L.      
DIABER PATRIMONIA S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

08/2008 1147-1152 

2008 75 TTT
REVESTIMIENTO 
SEVINORTE S.L.U.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 08/2008 1096-1102 

2008 89 ELECTROHÍSPALIS S.L. INVERSIONES Y 
PROYECTOS ITÁLICA S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

10/2008 1137-1141 

2008 90

FABRICACIÓN DE 
CUADROS ELÉCTRICOS Y 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 
S.L. REYCONSAL S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

10/2008 1132-1136 

2008 92
ALGARÍN INSTALACIONES 
S.L.

TÉCNICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS SINGULARES 
S.L.U.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

10/2008 1127-1131 

2008 94
INSTALACIONES DE GAS 
CARDEL S.L.L.

U.T.E. SON INSERCIÓN 
REFORMAS E 
INSTALACIONES SEVILLA 
S.L.

INSTALACIÓN DE GAS 10/2008 1123-1126 

2008 95 10/2008

2008 96
MONTAJES ELÉCTRICOS 
V.G. S.L.

ÁREAS DE 
PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS DE 
ANDALUCÍA S.L.           
VIAS CANALES Y 
PUERTOS S.A.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

10/2008 1114-118 

2008 101 INSTALACIONES 
FRAMASA S.L.

VIAS CANALES Y 
PUERTOS S.A.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 10/2008 1107-1113 

2008 102 NISE S.C.A.
TECNOR PROYECTOS Y 
OBRAS S.A. 

10/2008 1103-1106 
2008 106 10/2008

2008 107 ANDALUZA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE GAS S.L.

REVESTIMIENTO 
SEVINORTE S.L.U.

INSTALACIÓN DE GAS 11/2008 1093-1095 Relacionada con la 
incidencia 75/2008

2008 109 
ELECTRICIDAD Y 
MANTENIMIENTO DE 
ANDALUCÍA S.L.L.

ALGARANDALUCÍA 
CONSTRUCCIONES S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

11/2008 1089-1092 

2008 110 FONTANERÍA JARAMILLO
S.L.

CONSTRUCCIONES 
SELMA S.L. 

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 11/2008 1085-1088 

2008 112 
APLICACIONES 
ENERGÉTICAS 
ANDALUZAS S.L. ELSAN-PACSA S.A.

INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN

11/2008 1081-1084 

2008 118 MAC-PUAR SERVICIOS 
INDUSTRIALES S.L.

V.M.T. CASAGRANDE S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, 
CONTRA INCENDIOS Y 
TELECOMUNICACIONES

12/2008 1077-1080 



  

    
    

                   

 

 

Página 60 de 62 

Continuación Cuadro A.1. 

 

2008 119 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS J. MANUEL 
CABRERA S.L.

FRANCISCO GARRIDO 
ORTIZ S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2008 1073-1076 

2008 122 SEVILLANA DE MONTAJES 
ELÉCTRICOS S.L. FAMACONS S.A.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2008 1069-1072 

2008 123 ZZZ

 
LARA 98 S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2008 1064-1068 

2008 125 FONTASUR 2008 S.L.U.
SINDE RESTAURACIONES 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 12/2008 1056-1063 

2008 126 SURINTAL S.L.
R.G.T. SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 12/2008 1052-1055 

2008 128 ANDALUZA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE GAS S.L.

CONSTRUCCIONES VERA 
S.A. 

INSTALACIÓN DE GAS 12/2008 1044-1051 

2009 2 SURINTAL S.L.
URBANIZACIONES Y 
CONTRATAS DEL SUR 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA, GAS Y 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

01/2009 238-266

2009 3
ELÉCTRICA DEL 
GUADALQUIVIR S.L. INMO-GALAXI S.A.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

01/2009 267-281

2009 4

PALMAREÑA DE 
ELECTRICIDAD Y 
SERVICIOS INTEGRALES 
S.L.

GEINCO OBRAS CIVILES 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
CLIMATIZACIÓN 

01/2009 282-299

2009 12 DHO 
INFRAESTRUCTURAS S.A. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

01/2009 300-317

2009 14
MORISCA DE 
ELECTRICIDAD S.L.

CONSTRUCCIONES 
REINA POZO S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

02/2009 318-330

2009 15

DISEÑOS LIBRA S.L. 
ASESORES 
INMOBILIARIOS MILENIUM 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

02/2009 331-336

2009 18
ORTIZ LOPEZ ANSELMO 
S.L.N.E. GINESCON CNES S.L. 

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 02/2009 337-342

2009 19
JOMAVI INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS S.L.

URBANIZACIONES Y 
CONTRATAS DEL SUR 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2009 343-348

2009 20
DISTRIBUCIONES 
ELÉCTRICAS JACOB DE 
GUINDOS S.L.

VEGA Y MELERO 
CONSTRUCCIONES S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2009 349-361

2009 22 ABAB 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES 
TORNEO XXI S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2009 362-366

2009 25
NOVAINTEC INGENIERÍA 
S.L.

CONSTRUCCIONES 
SELMA S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2009 367-417

2009 26 TTT

CIVISA S.A.            
JOSEFA MORENO 
BARROSO                 
RENTA CORPORACIÓN 
REAL ESTATE R.A. S.A.U.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 03/2009 418-425

2009 27
SERVICIOS INTEGRALES 
DE LA ROSA DÍAZ S.L.

CONSTRUCCIONES 
GUERRA GUTIÉRREZ S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 04/2009 426-430

2009 28 CLIMAELECT S.C.
ARUNSITANA DE 
CONSTRUCCIONES 2006 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

04/2009 431-440

2009 29
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS RAMÍREZ 
S.L.

CONSTRUCCIONES 
MARBU S.L.                              
CONSTRUCTORA 
GUERRA GUTIÉRREZ S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

04/2009 441-446

2009 39
ACTIVIDADES 
TECNOLÓGICAS 
ELÉCTRICAS S.L.

CONSTRUCCIONES 
EUGENIO RYSOL S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

06/2009 447-457

2009 42
M. GESCOAN S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD, FONTANERÍA 
Y CLIMATIZACIÓN 

06/2009 458-467

2009 44 TTT

ALBAÑILERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
ALBAIDA S.L.             
CIVISA S.A.              
JOSEFA MORENO 
BARROSO                 
RENTA CORPORACIÓN 
REAL ESTATE R.A. S.A.U.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 07/2009 468

Resolución de 
incidencia 

2009 45 DIELUZ S.L.
PRORRODYA DEL SUR

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

07/2009 469-491
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2009 46
BCBC 

 
HOLDRAM S.A. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

07/2009 492-496

2009 47 LICLIMA S.L. ORONA S.C. INSTALACIÓN R.I.T.E. 07/2009 497-503

2009 55
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PALACIOS 
LEFLET S.L.

DELTA 9, TÉCNICAS 
AUXILIARES DE LA 
CONSTRUCCIÓN S.A. 
REGLAMAR S.A.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

09/2009 504-517

2009 61
ORTIZ LOPEZ ANSELMO 
S.L.N.E. JARQUIL ANDALUCÍA S.A.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 09/2009 518-529

2009 62
ANDALUZA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE GAS S.L.

TECONSA (TECNOLOGÍA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
S.A.)

INSTALACIÓN DE GAS 09/2009 530-555

2009 63
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PALACIOS 
LEFLET S.L.

DELTA 9, TÉCNICAS 
AUXILIARES DE LA 
CONSTRUCCIÓN S.A. 
REGLAMAR S.A.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

10/2009 556
Resolución de 
incidencia 

2009 64 ICASUR S.L. TARJE S.L.
INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 10/2009 557-568

2009 67
CDCD 
 

GESTIÓN TÉCNICA DE 
MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES GTM 
S.A.                      
ASESORES 
INMOBILIARIOS CIMA S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

10/2009 569-581

2009 71 ELECTRO-ISLA SUR S.L.
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN 
CARMONA S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

10/2009 582-591

2009 79
SEVILLANA DE MONTAJES 
ELÉCTRICOS S.L.

LORBEAN 
CONSTRUCCIONES S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2009 592-620

2009 82
ALGUACIL MONTAJES 
ELÉCTRICOS S.L.

INVERSIONES DE 
VEHÍCULOS SAN JOSÉ 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2009 621-629

2010 2

H2O INSTALACIONES S.L.

SINDE RESTAURACIONES 
S.L.             
PROMOCIONES 
VEMAEAL S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 01/2010 630-653

2010 4
DFDF

 

CONSTRUCTORA SOCIAL 
ONUBENSE S.A. 
BARSECON S.L.U. 
MACORFE H. S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

01/2010 654-666

2010 5
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS J Y F S.L.

PROMOBI SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

01/2010 667-678

2010 8
TÉCNICAS Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS DEL SUR 
S.L.

COMPAÑÍA DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIOS SINGULARES 
S.L.                      FERVICOR 
S.C.    INVERAVANT 
INVERSIONES Y 
PROMOCIONES S.L. 
PROMOCIONES 
VANEYFER S.L.U. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

02/2010 679-723

2010 12
BULLON INSTALACIONES 
Y GAS S.L.

PROMOCIONES GIL 
MALPARTIDA S.L. INSTALACIÓN DE GAS 02/2010 724-728

2010 18
PROMESUR ELÉCTRICA 
S.L.L.

PROMOCIONES GIL 
MALPARTIDA S.L.         
COTA ZERO 
DIVERSIFICACIONES S.L. 
COMUNIDAD DE BIENES 
MARQUÉS DE NERVIÓN

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2010 729-735

2010 21
UTRELEC S.L.

PARAMENTO 2006 S.L. 
ALCASUR FUTURAS 
INVERSIONES S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

03/2010 736-740

2010 26
H2O INSTALACIONES S.L.

PROMOTORA ANDALUZA 
DE COOPERATIVAS S.L. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y GAS

03/2010 741-748

2010 36
MULTILUZ EMPRESA DE 
SERVICIOS ELÉCTRICOS 
S.L.

PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
PROALCON S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2010 749-752

2010 51
PROYEFER LEBRI S.L. 

GINESCON CNES S.L. 
PROMOCIONES DOLMAN 
E HIJOS 18 S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

05/2010 753-762

2010 54
INFOGAS PILARES S.L.

ARYON 
INFRAESTRUCTURAS S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 05/2010 763-772

2010 78
ELÉCTRICA DEL 
GUADALQUIVIR S.L. INVERSIONES KAPADA S.L. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

09/2010 773-800
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2011 14
RITE AIRE CLIMA 
PROYECTOS E 
INSTALACIONES, S.L.

IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. INSTALACIÓN R.I.T.E. 02/2011 801-807

Documento circular 
colgado en la 
página web

2011 35
ELECTRICIDAD Y 
FONTANERÍA  ISFON 7

NAZARENA DE VÍAS Y 
OBRAS, S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
FONTANERÍA 

03/2011 808-827
Documento circular 
colgado en la 
página web

2011 36
ELECTRICIDAD RIVERO 
GUERRA, MANUEL

TIENDAS MIS ÁNGELES, 
S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

03/2011 828-831
Documento circular 
colgado en la 
página web

2011 48
ELECTRICIDAD ILEROD 
INGENIERÍA E 
INSTALACIONES 

ARTES GRÁFICAS 
GANDOLFO

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

05/2011 832-841
Documento circular 
colgado en la 
página web

2011 73 ELECTROISLA SUR, S.L.

OBRA INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD DE 
REDES DE BAJA 
TENSIÓN 
SUBTERRÁNEAS Y 
ALUMBRADO PÚBLICO  

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

10/2011 842-847
Documento circular 
colgado en la 
página web

2011 85 ARTRAEL, S.L.

MODIFICACIÓN PARCIAL 
DE LÍNEA AÉREA DE M.T. 
A 15 KV A LÍNEA 
SUBTERRÁNEA DE C.T. 
DE 400 KVAS Y REDES 
DE BAJA TENSIÓN

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

11/2011 848-851
Documento circular 
colgado en la 
página web

2011 90
FGFG

 
CLÍNICAS SERRES INSTALACIÓN R.I.T.E. 11/2011 852-859

Documento circular 
colgado en la 
página web

2012 14
PROTECCIÓN Y 
ELECTRÓNICA DEL SUR, 
S.L.

ANDOBRAS S.A.     
CENTRAL DE COMPRAS 
SENADOR S.L.          
NUEVO GERRERO S.L. 

INSTALACIÓN DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

02/2012 860-866
Documento circular 
colgado en la 
página web

2012 29
KLIMALUFT 
MANTENIMIENTO S.L.

ROTLAN BUSSINESS, S.L. INSTALACIÓN R.I.T.E. 03/2012 867-872

2012 36
MANTENIMIENTOS Y 
SERVICIOS AGUILAR, S.L.

GHGH
INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

04/2012 18

2012 45
MANTENIMIENTOS Y 
SERVICIOS AGUILAR, S.L.

PIAMONTE SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A.

INSTALACIÓN R.I.T.E. 05/2012 873-877

2012 59
ELECTRICIDAD MONTAJE 
INDUSTRIAL ELÉCTRICO 
MARÍN, S.L.

CONSTRUCCIONES 
ARANDA ALÉ S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

06/2012 878-885
Documento circular 
colgado en la 
página web

2012 102 HJHJ

 
FOODEXO 
COLECTIVIDADES

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

12/2012 886-890

2013 16 HJHJ

 
TRASDOS 
REHABILITACIÓN, S.L.

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

01/2013 1217-1223 
Documento circular 
colgado en la 
página web

2013 21
FONTANERÍA JARAMILLO 
S.L.

SANROCON S.L.  
EMVISESA

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA, GAS, 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y R.I.T.E

03/2013 1202-1216 
Documento circular 
colgado en la 
página web

2013 25
FONTANERÍA ALCOTEC 
INSTALACIONES, S.L.L.

KLKL 
 

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 04/2013 1198-1201 

Documento circular 
colgado en la 
página web

2013 35
FONTANERÍA ALCOTEC 
INSTALACIONES, S.L.L.

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 
ANDALTERRA S.L.

INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA Y 
ELECTRICIDAD

05/2013 1189-1197 
Documento circular 
colgado en la 
página web

2013 56
PROTECCIÓN Y 
ELECTRÓNICA DEL SUR, 
S.L.

CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES 
SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ 
E HIJOS S.L. 

INSTALACIÓN DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

06/2013 1185-1188 
Documento circular 
colgado en la 
página web

2013 57
COMERCIAL ELECTRICA 
DE MAIRENA, S.L.

U.T.E. JUAN MORENO 
GALLARDO S.L. Y 
SANROCON S.L.

INSTALACIÓN R.I.T.E. 06/2013 1180-1184 
Documento circular 
colgado en la 
página web

2013 65
COMERCIAL ELECTRICA 
DE MAIRENA, S.L.

SANROCON S.L. INSTALACIÓN R.I.T.E. 07/2013 1171-1179 
Documento circular 
colgado en la 
página web

2014 16
ELECTRICIDAD 
ELECTROISLA-SUR, S.L.

OBRAS Y RESTAURACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

02/2014 1224-1229 
Documento circular 
colgado en la 
página web


