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RESOLUCIÓN S/06/2018 AUTO-TURISMOS ROTA 

 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

      En Sevilla, a 22 de junio de 2018 

 

 

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

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

Resolución en el expediente sancionador ES-03/2017 AUTO-TURISMOS DE ROTA, 

incoado con fecha 10 de marzo de 2017 por el Departamento de Investigación de la 

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

ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA por supuestas prácticas 

restrictivas de la de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 

adelante, LDC) 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

1.- Con fecha 17 de octubre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, un 

escrito del Excmo. Ayuntamiento de Rota, por el que se remitía una denuncia 

presentada el 19 de septiembre de 2016, por D. AAA, en el registro de dicho 

Ayuntamiento, contra la ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA (en 

adelante, la Asociación), por supuestas conductas contrarias al artículo 1 de la LDC, 

presuntamente cometidas por parte de la Asociación. En particular, las conductas 

denunciadas consistirían en las restricciones o dificultades para ejercer su actividad 

dentro de la asociación a titulares de licencias con vehículos de más de cinco plazas 

(folios 1 a 52). 

2.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 

cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

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

Competencia (en adelante, Ley 1/2002), y reconocida la competencia de la ADCA para 

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

Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) de 5 de diciembre 

de 2016, el Departamento de Investigación (en adelante, DI), acordó, con fecha 25 de 
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enero de 2017, llevar a cabo una información reservada. Esta información reservada 

tenía por objeto conocer, en lo posible, la realidad de los hechos denunciados y 

determinar si pudieran existir indicios de infracción, configurándose esta fase como 

diligencia previa a la incoación del correspondiente expediente, si procediese, en su 

caso (folios 53 y 54).  

3.- Con fecha 26 de enero de 2017, tuvo salida un requerimiento de información y 

documentación por parte del DI dirigido a la Asociación (folios 55 y 56), solicitándole: 

1 “Copia de la escritura de constitución, de los estatutos y, en su caso, del 
reglamento interno, de la Asociación, y de la norma reguladora del servicio de 
radio taxi. 

2 Copia de todas las actas de las Asambleas Generales, Juntas directivas u 
otros órganos de gestión celebradas durante los años 2014, 2015 y 2016. 

3 Nº de asociados de la Asociación a 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016. 

4 Nº de asociados de la Asociación a 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 
con servicio de radio. 

5 Procedimientos sancionadores tramitados durante los ejercicios 2014, 2015 y 
2016. En este apartado se debe detallar todos los procedimientos sancionadores 
indicando, el estado en el que se encuentran, los motivos por los que se iniciaron 
y sanciones impuestas. 

6 Tipos de cuotas a satisfacer por los asociados, asalariados o segundos 

conductores, indicando los conceptos e importes. Asimismo, en este apartado 

deberán aportar las normas o acuerdos que las establezcan.” 

 

4.- Con fecha 14 de febrero de 2017, tuvo entrada un escrito de contestación de la 

Asociación al requerimiento que le había sido remitido por el DI. A dicho escrito se 

adjuntaban, entre otros documentos, copia de la escritura de constitución, de los 

Estatutos y del Reglamento interior del servicio de Radiotaxi; actas de la Asamblea 

General, Junta Directiva y del Comité de Sanciones (folios 58 a 254). 

5.- Tras el análisis de los citados documentos, y dados los indicios racionales de la 

existencia de una posible infracción del artículo 1 de la LDC, con fecha 10 de marzo de 

2017, el DI acordó la incoación de expediente sancionador contra la ASOCIACIÓN 

LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA (folios 255 y 256), al considerar que existían 

indicios de la comisión, por parte de la Asociación, de una infracción del artículo 1.1 de 

la LDC consistente en la “Adopción de un posible acuerdo restrictivo de la 

competencia para impedir o dificultar el acceso a la Asociación de titulares de licencias 

de taxis con vehículos con capacidad superior a cinco plazas. Dicho acuerdo se 

complementaría con el adoptado por la Asociación que establece cuotas superiores a 

dichos titulares por el servicio de emisora”. 

En el citado acuerdo de incoación del expediente sancionador, que quedó registrado 

con el número ES-03/2017, se ordenó incorporar al expediente lo actuado en el marco 

de la información reservada, y se declararon como partes interesadas en el mismo, 
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además de al denunciante, a la Dirección de Competencia de la CNMC, que así lo 

había solicitado en aplicación de la posibilidad prevista en el artículo 5.Tres de la Ley 

1/2002. 

El acuerdo de incoación fue notificado el día 10 de marzo de 2017 a la Dirección de 

Competencia de la CNMC (folios 264 a 266), el día 23 de marzo de 2017 al 

denunciante D. AAA (folios 260 a 262), y el 14 de marzo de 2017 a la incoada (folios 

257 a 259). 

6.- El 19 de abril de 2017 el DI requirió al Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de Competencia de la ADCA la consulta planteada por dicha 

Asociación sobre la cláusula estatutaria reguladora de los requisitos que han de 

cumplir los titulares de licencia de taxi en relación con la capacidad de los vehículos, y, 

en su caso, la respuesta dada a la misma por el mencionado Departamento. Dicho 

requerimiento fue atendido el 20 de abril de 2017 (folios 267 a 278). 

7.- Con fecha 5 de mayo de 2017, se recibió en el Registro General de la ADCA 

escrito presentado el 3 de mayo de 2017 en la oficina de correos de Rota por la 

Asociación en el que se manifestaba: “UNICO.- Como ya se manifestó en su día que si 

bien en la Asamblea 28/06/16 se aprobó la subida de cuota en proporción al número 

de plazas de las licencias, esta no se aplica hasta no verificar que no supone 

vulneración de la libre competencia. Aportamos certificado en tal sentido.” (folios 279 y 

280) 

Y se aportaba certificado emitido el 5 de abril de 2017, por el Tesorero y con el VºBº 

del Presidente en el que se concluía “a la fecha actual no ha sido aplicada por esta 

entidad a la espera de confirmación de que dicha medida no vulnera ninguna 

legislación vigente.” (folio 281) 

8.- Con fecha 10 de mayo de 2017, el DI dictó Pliego de Concreción de Hechos (en 

adelante, PCH) (folios 282 a 307), en el que a la vista de todo lo actuado y de 

conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia 

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

considera que: 

“Las medidas adoptadas en el seno de la Asociación para controlar la oferta de 

servicios del taxi, consistentes en supuestos acuerdos restrictivos de la 

competencia para impedir o dificultar el acceso a la Asociación de titulares de 

licencias de taxis con vehículos con capacidad superior a cinco plazas, así como 

el establecimiento de cuotas superiores a dichos titulares por el servicio de 

emisora, constituyen una infracción del artículo 1.1 de la LDC.” 

Se considera responsable de la infracción a la ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-

TURISMOS DE ROTA.  

9.- Con fecha 11 de mayo de 2017, tuvieron salida las notificaciones del PCH tanto a 

la Dirección de Competencia de la CNMC como a la entidad incoada y al denunciante. 

La primera fue recibida el mismo día y el resto el 15 de mayo (folios 308 a 310). 
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10.- El día 26 de mayo de 2017, dentro del plazo concedido al efecto, la Asociación 

presentó en la oficina nº 11 de correos de Rota-Cádiz escrito de alegaciones y de 

proposición de pruebas. Dicho escrito tuvo entrada en la ADCA el día 31 de mayo de 

2017 (folios 312 a 324). 

No se recibieron escritos de alegaciones ni de la Dirección de Competencia de la 

CNMC ni del resto de interesados en el expediente. 

11.- Con fecha 6 de mayo de 2017, se adoptó por el DI Acuerdo de Denegación de 

Prueba y de Cierre de la Fase de Instrucción (folios 325 y 326). El día 7 de junio de 

2017 se cursaron las notificaciones de dicho Acuerdo a todos los interesados en el 

expediente, tal y como establece el artículo 33.1 del RDC (folios 327 a 330).  

12.- Con fecha 16 de junio de 2017, y a la vista de las actuaciones realizadas, el DI 

procedió, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 de la LDC y en el 

artículo 34 del RDC, a formular la Propuesta de Resolución (en adelante, PR) (folios 

331 a 364), en la que se propone: 

 “Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la 

LDC constitutiva de infracción, adoptada en el seno de la Asociación consistente 

en el control de la oferta de servicios del taxi, mediante acuerdos restrictivos de la 

competencia para impedir o dificultar el acceso a la Asociación de titulares de 

licencias de taxis de vehículos con capacidad superior a cinco plazas, así como el 

establecimiento de cuotas superiores a dichos titulares por el servicio de emisora. 

 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.  

 Que se declare responsable de la infracción a la ASOCIACIÓN LOCAL 

AUTOTURISMO DE ROTA. 

 Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en 

cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el artículo 64 

de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la 

presente Propuesta de resolución.” 

Dicha PR fue notificada a los interesados (folios 365 a 368). 

13.- Con fecha 11 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

alegaciones a la PR presentado por D. BBB, en representación de la ASOCIACIÓN 

LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA (folios 369 a 382). 

14.- Con fecha 12 de julio de 2017, el DI formuló el Informe Propuesta (folios 383 y 

384), que fue elevado al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 

adelante, CDCA) (folios 385 y 386). 

15.- Con fecha 13 de abril de 2018, el CDCA acordó devolver al DI toda la 

documentación obrante en el presente expediente sancionador para que, de 

conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 

teniendo en cuenta los criterios para la determinación del importe de las sanciones 
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previstos en el artículo 64 de la LDC, y el resto de los aspectos puestos de manifiesto 

en la PR, realizase una propuesta de cuantificación de la sanción a imponer por la 

infracción a la que se refiere la PR (folios 387 a 390).  

El mencionado Acuerdo fue notificado a los interesados (folios 391 a 405). 

16.- Con fecha 23 de abril de 2018, el DI requirió a la Asociación a fin de que aportase 

las Cuentas Anuales aprobadas por la citada entidad, correspondientes al ejercicio de 

2017, o las últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de 

ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados (folios 

408 y 409). 

17.- Con fecha 9 de mayo de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito de 

alegaciones suscrito por D. BBB, en representación de la ASOCIACIÓN LOCAL 

AUTO-TURISMOS DE ROTA, en el que manifestaba que la Asociación a la que 

representa es una Asociación sin ánimo de lucro, que se nutre de las cuotas de los 

asociados y de las subvenciones que pudieran recibir, y remite un documento 

acreditativo de ingresos y gastos del ejercicio 2017 (folios 411 y 412). 

18.- Con fecha 14 de mayo de 2018, teniendo en cuenta la documentación aportada 

por la Asociación, el DI formuló Propuesta de Cuantificación de Sanción (folios 413 a 

416). Dicha Propuesta fue notificada a los interesados, otorgándoles un plazo de 

quince días para formular alegaciones (folios 417 a 420). 

19.- Con fecha 1 de junio de 2018, el DI hace constar mediante Diligencia de 

Constancia de Hechos, la documentación enviada por la Asociación, vía fax, en la que 

se realizaban alegaciones a la Propuesta de Cuantificación de la Sanción (folios 421 a 

451). 

20.- Con fecha 1 de junio de 2018, el DI formuló Informe Propuesta de Cuantificación 

de Sanción (folio 452), que fue elevado al CDCA, junto con el expediente original. 

21.-  Son partes en este procedimiento sancionador: 

- D. AAA, el denunciante. 

- La Asociación Local de Auto-Turismos de Rota, la denunciada. 

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

Competencia. 
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HECHOS PROBADOS 

 

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

resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 

que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1. LAS PARTES: 

1.1.- El denunciante, D. AAA. 

D. AAA, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº XX  de Rota (Cádiz), que 

le autoriza para la prestación del servicio mediante vehículo con capacidad de 9 

plazas, y perteneciente a la Asociación a la que ha denunciado.  

1.2.- La Asociación denunciada, la Asociación Local de Auto-Turismos de Rota. 

La Asociación Local de Auto-turismos de Rota es una asociación sin ánimo de lucro 

constituida el 21 de enero de 1978, por tiempo indefinido, al amparo de la Ley 

19/1977, de 1 de abril, sobre la regulación del Derecho de Acción Sindical. 

Los Estatutos fueron aprobados con su redacción actual respecto a los artículos 6.1 a) 

y 11 b), únicos artículos modificados, y ambos relacionados con la capacidad de los 

vehículos adscritos a las licencias, en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 

día 12 de diciembre de 2012 (folios 47, 49 y 229). En el B.O.P. de Cádiz, número 36, 

de 21 de febrero de 2014, página 55, se anuncia la modificación: “En cumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril y a los efectos 

previsto en el mismo, se hace público que han sido depositados en esta Oficina 

Pública, con fecha de 16 de enero de 2014, los estatutos modificados en virtud de 

aprobación en asamblea de 12-12-2012, de la: “ASOCIACIÓN LOCAL DE 

AUTOTURISMO DE ROTA”. 

Su ámbito territorial, dentro del cual desarrolla su actividad, es el término municipal de 

Rota, y según establece el artículo 6 de sus Estatutos está integrada por (folio 63) 

“todas aquellas personas físicas o jurídicas que, habiéndolo solicitado por escrito a la 

Junta Directiva, reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser titular de Licencia Municipal de Auto Taxi para vehículos con 

capacidad máxima de cinco plazas expedida por el ilustrísimo 

Ayuntamiento de Rota, y no encontrase inmerso en procedimiento 

administrativo o judicial que implique la retirada o revocación de dicha 

concesión. 

No obstante, en el caso de vehículos adoptados para el transporte de 

personas en silla de ruedas, se admitirá una capacidad de cinco plazas 

más una, que en el correspondiente certificado de características conste 

que una de las plazas corresponde a una persona usuaria de silla de 
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ruedas. 

b) Estar en posesión de la Autorización de Transporte emitida por la Consejería 

de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía de la clase VT. 

c) Hallarse dado de alta y al corriente en cuantos organismos sean necesarios 

para el ejercicio de la actividad económica de transporte de viajeros de 

auto-taxi. 

2 También podrán admitirse como asociados, previa aprobación por la 

Asamblea General a aquellas personas o instituciones que, sin reunir los 

requisitos establecidos en el punto anterior, hayan contraído méritos suficientes 

en la defensa de los intereses de este sector profesional o hayan destacado 

por un ejemplar ejercicio de la profesión. En este caso, ostentaran el título de 

miembro honorífico.” 1 

La Asociación tiene como principales fines (artículo 7 de los Estatutos), entre 

otros: “c) Representar y defender cerca del poder público los intereses de la 

Asociación y sus miembros (…). 

i) Dotarse de medios y tecnología para el uso y disfrute de sus asociados y del 

público en general.” 

Como causas de pérdida de la condición de asociado, el artículo 11 apartado b 

establece (folio 66), según redacción dada en la Asamblea de 12 de diciembre de 

2012: “Expulsión motivada por incumplimiento grave de los deberes sociales 

contenidos en estos Estatutos, y en especial de los requisitos exigidos en el punto 

1 de artículo 6, o los reglamentos que la Asamblea apruebe.” 2  

Según documento expedido por el Presidente de la Asociación con fecha 9 de febrero 

de 2017, a fecha de 31 de diciembre de 2016, la Asociación contaba con 47 

asociados, el total de la flota de taxis local. Dicho número coincide con el número de 

asociados a 31 de diciembre de 2015 y 2014 (folios 171 a 173). Tal como consta en el 

referido documento, todos los asociados cuentan con el servicio de Radio Taxi que la 

Asociación gestiona. 

Respecto a sus órganos de gobierno, y de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos, 

la Asociación está regida por la Asamblea General y por la Junta Directiva, con la 

composición, atribuciones y funcionamiento que se especifican en sus Estatutos: 

 La Asamblea General. 

Constituye el órgano supremo de expresión de la voluntad social, y se reunirá, al 

menos, una vez al año, en el primer semestre donde se aprobarán las cuentas del año 

anterior, se informará por el Presidente de los acontecimientos más relevantes 

acaecidos en el año, y se aprobarán los presupuestos para el año en curso. 

                                                 
1
 El resaltado es nuestro. 

2
 El resaltado es nuestro. Corresponde a la redacción dada en la modificación de los Estatutos en la 

Asamblea General Extraordinaria de 12/12/2012. 



  

 

 

                   

 

 

Página 8 de 45 

Se podrá convocar con carácter extraordinario, a iniciativa del Presidente, de la Junta 

Directiva o a solicitud suscrita por, al menos, el treinta por ciento de los asociados, 

indicando los asuntos concretos que hayan de tratarse (artículo 21).  

Los acuerdos se adoptan cuando así lo acuerden la mayoría simple de los asociados 

asistentes. Las votaciones serán secretas si así lo solicita uno o varios asociados 

(artículo 23). Asimismo, se establecen mayorías reforzadas para determinados 

acuerdos, moción de censura y acuerdo de disolución 

 La Junta Directiva. 

Es el máximo órgano de representación de la Asociación (artículo 17), y está integrada 

por el Presidente, Secretario, Tesorero, Responsable de Radio Taxi y un vocal, siendo 

la duración del cargo de dos años. Se reúne con la frecuencia “que ella misma 

acuerde” y elaborará un reglamento de régimen interno, en el que se delimitarán las 

diferentes funciones propias de cada miembro (artículo 21). 

 

1.3.- LA DIRECCIÓN DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

MERCADOS Y LA COMPETENCIA. 

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

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

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

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

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

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

Comunidades Autónomas. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante, 

Ley 3/2013), señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de instrucción a las 

que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además 

de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de 

desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de 

conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, la Dirección de 

Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a 

las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

2. MARCO NORMATIVO RELEVANTE  

En este punto se realizará un resumen de la normativa que resulta de especial interés 

para el presente expediente.  

 

2.1. Ámbito competencial en materia de transporte terrestre 

La actividad del taxi ha estado sometida tradicionalmente a una importante 

intervención y reglamentación administrativa, siendo además complejo el marco 
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normativo que la regula, en la medida en que lo constituyen normas aprobadas por las 

distintas administraciones (estatal, autonómica y local), cada una de ellas en ejercicio 

de sus respectivas competencias.  

La Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, vino a introducir 

numerosos cambios en la, hasta entonces, vigente regulación del transporte terrestre, 

y en la distribución de las competencias de las distintas administraciones, declarando 

inconstitucionales diversos preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres (en adelante, LOTT). 

La mencionada Sentencia estableció la fijación del criterio territorial como factor 

esencial de delimitación competencial en materia de transportes terrestres. Así, 

estableció una dualidad de competencias, ambas exclusivas, sobre los transportes 

supraautonómicos, por una parte, y los transportes intraautonómicos, por otra. Los 

primeros sujetos a legislación estatal y los segundos a legislación autonómica. 

El servicio de transporte en auto-taxi, pertenece a la segunda categoría y la 

competencia normativa corresponde a la Comunidad Autónoma. 

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (en adelante, LBRL), dispone que: 

“El Municipio ejercerá, en todo caso como competencias propias, en los 

términos de la legislación de Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

siguientes materias:(...) 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano.” 3 

 

2.2. Regulación normativa 

A continuación, y dada la especialidad del servicio, se analiza la regulación aplicable a 

los servicios de auto-taxi urbanos e interurbanos. 

 

2.2.1. Ámbito Autonómico 

La Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló su competencia en esta materia 

mediante la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 

Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante, Ley 2/2003), 

regulándose el transporte de viajeros en automóviles de turismo en su Título II. 

Se determina que el servicio de auto-taxi está sometido a la previa obtención de la 

correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que 

                                                 
3
 Artículo modificado por el artículo 1.8 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), con entrada en vigor 
el 31 de diciembre de 2013. Con anterioridad la competencia estaba establecida en la letra ll del artículo 
25.2 de la LBRL: “Transporte público de viajeros”. 
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resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta 

(artículo 14.1). 

Por su parte, en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 2/2003, al regular el régimen 

jurídico de las licencias de auto-taxi, se establece que para la realización de 

transportes discrecionales en automóviles de turismo será preciso, como regla general 

y salvo las excepciones establecidas en dicha Ley, obtener simultáneamente la 

licencia municipal que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización 

que habilite para la prestación de servicios interurbanos. 

Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo se dispone que en las Ordenanzas 

Municipales, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la materia, se 

establecerán el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las 

licencias, así como el de prestación del servicio en el municipio. 

En la letra d) del apartado 7 del artículo 15 de la Ley 2/2003, se indica que, 

reglamentariamente, la Comunidad Autónoma, cuando así se considere necesario 

para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general de transporte, podrá 

establecer normas sobre el establecimiento de un régimen de incompatibilidades de 

los titulares de las licencias o límites en el número de conductores. 

El artículo 16 de la mencionada Ley, regula el inicio del transporte interurbano, 

señalando que “como regla general, los servicios interurbanos en vehículos de turismo 

deberán iniciarse en el término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la 

licencia (...). A estos efectos, se entenderá que el origen o inicio del transporte se 

produce en el lugar que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.” 

 

Mediante el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 

Automóviles de Turismo (en adelante, Reglamento andaluz del taxi o RAT), se ha 

desarrollado el Título II de la citada Ley 2/2003.  

El RAT aborda la regulación de los títulos habilitantes y las características de los 

vehículos. 

Para la prestación de servicios de transporte urbano en auto-taxi será necesaria la 

previa obtención de licencia expedida por el Ayuntamiento o por el ente que asuma las 

funciones municipales en esta materia (artículo 7 del RAT). 

Para la prestación de servicios de transporte interurbano en auto-taxi será necesaria la 

previa obtención de autorización expedida por el órgano al que corresponda de la 

Consejería competente en materia de transportes (artículo 8 del RAT). 

EL RAT, al regular los requisitos de los vehículos, establece que cada licencia estará 

adscrita a un vehículo específico, que deberá cumplir los requisitos exigibles con 

arreglo a lo establecido en el RAT, las Ordenanzas por las que se rija la prestación del 

servicio, y la legislación general en materia de circulación, industria, seguridad y 

accesibilidad (artículo 30 del RAT). 
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EL RAT, al desarrollar el artículo 14 de la Ley 2/2003, sobre características de los 

vehículos y el aumento de plazas, establece como regla general que su capacidad ha 

de ser de cinco plazas, y contempla, además, como excepciones a dicha regla, las 

vinculadas a municipios con características especiales, como tener núcleos de 

población dispersos o carácter costero. Así, en relación con las características de los 

vehículos, el artículo 31.3 del RAT establece: “Con carácter general, y sin perjuicio de 

las excepciones previstas en este Reglamento, los vehículos destinados al servicio de 

taxi contarán con una capacidad de cinco plazas incluido el conductor o conductora, 

salvo los vehículos que presten sus servicios en municipios de menos de 10.000 

habitantes que no pertenezcan a un Área Territorial de Prestación Conjunta, o aquellos 

con algunas de las siguientes circunstancias especiales: ser municipios costeros, 

tener núcleos de población dispersos u otras circunstancias similares reflejadas por el 

Ayuntamiento en su solicitud de autorización que acredite lo dispuesto en el artículo 

14.3 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. En estos supuestos especiales, el vehículo 

destinado al servicio de taxi podrá contar con una capacidad máxima de nueve 

plazas, incluida la del conductor o conductora, siempre que lo autorice la Consejería 

competente en la materia.” (artículo 31.3 del RAT) (resaltado propio) 

Respecto a vehículos adaptados para el transporte de personas en silla de ruedas, se 

admite una capacidad de cinco plazas más una, siempre que en el correspondiente 

certificado de características conste que una de las plazas corresponde a una persona 

usuaria de silla de ruedas. 

Por otro lado, se regula la utilización de emisoras de radio y otros sistemas de 

telecomunicación, y se establece la previa autorización administrativa, que estará 

condicionada a la garantía de libre asociación de las personas titulares de licencia. 

Así, en el artículo 43.4 del RAT se señala: “El servicio del taxi podrá contratarse a 

través del teléfono u otros sistemas tecnológicos alternativos. En todo caso, se 

preverán mecanismos para permitir su utilización por personas con discapacidad 

sensorial auditiva, tales como telefax, correo electrónico o mensajes de texto a 

teléfonos móviles. 

Todas las emisoras de radio y los sistemas de telecomunicación que se utilicen para la 

concertación del servicio del taxi, requerirán  el cumplimiento de la legislación vigente, 

incluyendo la contenida en Ordenanza Municipal. La autorización que se conceda y su 

mantenimiento en el tiempo estarán condicionados a la garantía de libre asociación de 

las personas titulares de licencia.” 

Por otro lado, respecto al procedimiento de autorización del aumento de capacidad de 

los vehículos para el transporte público interurbano, el mismo viene establecido en la 

Orden de 23 de julio de 2014 de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se 

regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad de las 

autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en vehículos de auto-taxi. 

Dicha Orden se ciñe al aumento de plazas exclusivamente en las autorizaciones de 

transporte interurbano, correspondiendo a los Ayuntamientos decidir sobre las 

licencias municipales, de acuerdo con la competencia que les otorga el artículo 9.8 de 

la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, de ordenación, 
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planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos 

de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a 

cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. Por ello, el objeto 

de la Orden es regular el procedimiento para autorizar el aumento de capacidad 

máxima de hasta nueve plazas, incluido el conductor o conductora, de las 

autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en vehículos auto-taxi. 

Como reglas sobre el aumento de plazas y fomento de vehículos accesibles, respecto 

a municipios costeros y municipios que tengan núcleos de población dispersos, de 

10.000 o más habitantes, se establece, artículo 4.3 de la Orden: 

“a) En caso de no contar con transporte público urbano regular de viajeros, 

se podrá autorizar el aumento de plazas de hasta un veinte por ciento del 

número total de licencias existentes en el municipio, con un límite del diez 

por ciento para taxis de nueve plazas. 

b) En caso de disponer de transporte público urbano regular de viajeros, se 

podrá autorizar el número de plazas de hasta un diez por ciento del número 

total de licencias existentes en el municipio, con un límite del cinco por 

ciento para taxis de nueve plazas.” 

Asimismo, se dispone que: “al menos un cincuenta por ciento de los vehículos 

autorizados a incrementar sus plazas habrán de ser vehículos accesibles, conforme a 

las prescripciones que exige el real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el 

que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.” 

En relación con las competencias municipales, el artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante, LALA), dispone que: 

“Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias: 

(…)  

8. Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de 

los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier 

modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos 

términos municipales.” 

Respecto al ejercicio y titularidad de las competencias locales, en su artículo 10, se 

señala: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 

desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con 

otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas 

formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún 

caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los 

ciudadanos.” 
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2.2.2. Ámbito Local 

Las Entidades Locales, tal como se reconoce en los artículos 25.2 y 86.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 9.8 

de la LALA, ostentan competencias en sus respectivos ámbitos territoriales sobre la 

presente materia. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, no contempla de forma expresa, entre los servicios 

públicos obligatorios, el transporte en automóvil de turismo, a diferencia de lo que sí 

sucede con el transporte colectivo urbano de viajeros. En este sentido, corresponde a 

cada entidad local tomar la decisión de implantar o no el servicio de taxi en su 

municipio. 

Tanto la Ley 2/2003, como el RAT (artículo 4), reconocen la facultad de los municipios 

para aprobar las Ordenanzas aplicables al establecimiento y prestación del servicio del 

taxi. 

El Ayuntamiento de Rota, en ejercicio de sus competencias, ha regulado la 

organización, funcionamiento y prestación de los servicios de transporte de viajeros 

con automóviles ligeros en el término municipal de Rota, mediante la Ordenanza 

reguladora del servicio de transporte público de viajeros(as) en automóviles de turismo 

en el municipio de Rota (Cádiz), BOP de Cádiz nº 219, de 15 de noviembre de 2013.  

En dicha Ordenanza, se regulan las características de los vehículos, y se establece: 

 “4 Con carácter general, y sin perjuicio de las excepciones previstas en la presente 

Ordenanza, los vehículos destinados al servicio de auto-taxi contarán con una 

capacidad de 5 (CINCO) plazas, incluido(a) el (la) conductor(a). 

5 Por la condición de Municipio costero que caracteriza a esta localidad u otra/s 

circunstancia/s especial/es reflejada/s por el Ayuntamiento en su solicitud de 

autorización que acredite lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 2/2003, de 12 de 

mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de 

Andalucía, el vehículo destinado al servicio de taxi podrá contar con una capacidad 

máxima de 9 (NUEVE) plazas, incluido(a) el (la) conductor (a), siempre que sea 

autorizado por la Consejería competente en la materia” (artículo 28 de la Ordenanza). 

Todo ello, sin perjuicio, de la regulación específica respecto al transporte de personas 

en sillas de ruedas. (resaltado propio) 

En relación con la regulación de las emisoras de radio y los sistemas de 

telecomunicación, la ordenanza municipal establece en su artículo 37.3: “Todas las 

emisoras de radio y los sistemas de telecomunicación que se utilicen para la 

concertación del servicio de auto-taxi requerirán el cumplimiento de la legislación 

vigente. La autorización que se conceda y su mantenimiento en el tiempo estarán 

condicionados a la garantía de libre asociación de los (as) titulares de licencia.” 

(resaltado propio) 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

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 examinadas, a la vez que provee el 

marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. 

 

3.1. Sobre el mercado de prestación de servicios de auto-taxi  

Resulta, en primer término, conveniente ofrecer, a continuación, un resumen sucinto 

del contenido del servicio de auto-taxi, de su naturaleza y de las diferentes 

modalidades de prestación del mismo: 

3.1.1. Contenido y naturaleza del servicio de auto-taxi 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón definió la actividad de auto-taxi 

como “una suerte de transporte individualizado por ser un transporte discrecional de 

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

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

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

horario e itinerario.” 4 (resaltado propio) 

Los taxis son turismos5 que prestan servicio de transporte de pasajeros de un punto a 

otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

Para aclarar el concepto de transporte discrecional hay que acudir a la legislación 

estatal básica reguladora de los transportes terrestres, la cual clasifica los transportes 

de viajeros por carretera en públicos y privados. Son transportes públicos aquellos 

que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Dentro de los 

mismos, a su vez, se distinguen por un lado, los transportes regulares y por otro, los 

discrecionales que, a diferencia de los primeros, se llevan a cabo sin sujeción a 

itinerario, calendario, ni horario preestablecido. 

En este apartado debe hacerse referencia a la doctrina establecida por el Tribunal 

Constitucional, en la que se determina que la prestación del servicio de auto-taxi es 

una actividad económica privada aunque intervenida y reglamentada (FJ 4º de la STC 

132/2001, de 8 de junio). 

Asimismo, de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de 

Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 20056, la 

                                                 
4
 “Informe sobre el marco regulatorio y la caracterización económica de la actividad de auto-taxi en la 

ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa de la libre competencia en el sector" (enero de 

2008). 
5
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 

Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se trata de “automóviles de turismo de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor,” si bien, de acuerdo con el apartado siguiente del mismo 

artículo, por regla general son de cinco plazas, incluido el conductor. 
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prestación del servicio de auto-taxi “es una actividad privada dirigida al público y de un 

marcado interés general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de 

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

que requiere una autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, artículo 41.6) no meramente policial sino de funcionamiento 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1988 y de 9 de marzo de 1988, 

entre otras) que las asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al 

régimen de éstas”. 

Continúa el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del servicio, afirmando 

que “la indicada naturaleza del servicio de los auto-taxis y de su licencia comporta que 

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

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

implica que la Administración sólo puede intervenir imponiendo obligaciones, 

estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones y articulando un sistema 

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

de conformidad con los criterios sentados reiteradamente por el Tribunal 

Constitucional.” 

Por su parte, el artículo 2 del RAT, incluye una definición del servicio de taxi o auto-taxi 

como el “servicio de transporte público discrecional de transporte de viajeros y viajeras 

en automóviles de turismo, prestado en régimen de actividad privada”. 

Por su parte, el artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Rota, define el Servicio de taxi 

o auto-taxi como “servicio de interés público gestionado mediante iniciativa privada”. 

Por tanto, no puede considerarse al servicio de auto-taxi como un servicio público, lo 

que supone que no habría titularidad pública de la prestación de esta actividad 

económica, y en consecuencia, el desempeño de la actividad de auto-taxi supone una 

participación en el mercado, de tal forma que el titular de la licencia que desarrolle, o 

pueda obtener el resultado de la actividad en el supuesto de contar con conductores 

asalariados, debe ser calificado como operador económico desde el punto de vista de 

la legislación sobre Defensa de la Competencia. Así, la Disposición Adicional Cuarta 

de la LDC considera que se entiende por empresa: 

“cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia 

del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.” 

3.1.2. Distintas modalidades del servicio  

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

Competition and Regulation 2007” 7 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 

                                                                                                                                               
6
 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web:  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272 

 
7
 Vid informe completo en la siguiente dirección web: 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272
http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf
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segmentos: el servicio de taxi en paradas, el servicio de taxi circulando en la calle y el 

servicio de taxi por solicitud telefónica. Dentro de este último segmento, habría que 

incluir, además, otros sistemas de reserva mediante la utilización de nuevas 

tecnologías (correo electrónico, aplicaciones móviles, páginas web, entre otros). 

En relación con el último segmento de los citados, es preciso tener en consideración, 

siguiendo lo establecido en el estudio publicado por la Autoridad Catalana de la 

Competencia8, que los servicios prestados por empresas de alquiler de vehículos con 

conductor (en adelante, AVC) estarían compitiendo con los tradicionalmente ofrecidos 

por los taxistas, siendo sustituibles. Sin embargo, en los segmentos primero y 

segundo, en virtud de la normativa reguladora que les es de aplicación, las empresas 

de AVC no podrían realizar actividad alguna. Además, su importancia en dicho 

mercado sería residual, al estar limitada la autorización de cada una de estas 

empresas a la existencia de 30 autorizaciones interurbanas de taxis9. 

Debe hacerse mención a los “servicios especiales” o “servicios concertados”, que por 

la especificidad de su demanda bien podrían ser considerados como un posible 

mercado separado, distinto de los segmentos ya mencionados. No obstante, dado que 

pueden tratarse de prestaciones de muy diverso tipo, sería difícil una delimitación 

exacta del mismo. 

El artículo 44 del RAT, que tiene por título “Concertación previa de servicios” ofrece 

una lista abierta de servicios que se considerarán concertados. 

Como su propio nombre indica, son servicios que por sus características se contratan 

con carácter previo a la prestación de los mismos. Algunas notas que motivarían su 

contratación anticipada son:  

- Una cierta periodicidad en la utilización de los servicios, llegando incluso en 

el caso del transporte escolar a configurarse como un transporte de 

carácter regular, muy distinto al carácter discrecional propio del taxi.  

- Unas necesidades especiales tanto de atención prioritaria como de gestión 

y cobro de las facturas. Son contratos que dan lugar a la prestación de 

servicios por cuenta de diferentes solicitantes, no siendo esas carreras 

abonadas por el pasajero sino por un tercero.  

 

 

                                                 
8
 Estudio denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 

arrendamiento de vehículos con conductor”, publicado el 14 de diciembre de 2012, disponible en la 

siguiente dirección: 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_V
TC_ESP.pdf  
9
 Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la cual se desarrolla la sección segunda del Capítulo IV del 

Título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres aprobados por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, modificada por la 
Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre.  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_VTC_ESP.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_VTC_ESP.pdf
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3.2. Sobre el mercado geográfico 

Una vez abordado el mercado de servicio, resulta necesario hacer alguna 

puntualización en relación con el ámbito territorial en que se producen los hechos 

investigados en el presente expediente sancionador.  

En primera instancia, se considera que el mercado geográfico de referencia ha de 

circunscribirse al término municipal de Rota (Cádiz), tanto por ser el ámbito territorial 

de actuación de la Asociación (artículo 3 de sus Estatutos), como por disponer todos 

sus asociados de licencia municipal concedida para prestar el servicio de auto-taxi en 

el municipio de Rota. 

 

3.3. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Rota 

3.3.1. Sobre la demanda de servicios 

En relación con la demanda de servicios, según los últimos datos publicados del 

padrón municipal, Rota contaba, con datos de la población a 1 de enero de 2016, con 

29.030 habitantes. No obstante, al ser una población turística, el número de residentes 

en la temporada de verano se incrementa significativamente. 

En cuanto a su extensión, el término municipal de Rota tiene 84 Km2.  

El aeropuerto más cercano se encuentra en la localidad de Jerez de la Frontera a 35 

Km. Las estaciones de ferrocarril más cercanas son las de las localidades de El Puerto 

de Santa María a 14 Km y de Jerez de la Frontera a 31 Km. 

La ciudad dispone de un Puerto deportivo y pesquero, y de una línea marítima regular 

entre Cádiz y Rota. 

En el municipio está ubicada la Base Naval conjunta de Rota, y a 12 kilómetros está el 

complejo turístico denominado Costa Ballena, con una alta concentración de población 

en verano. 

3.3.2. Sobre la oferta de servicios y las barreras a la entrada 

En relación con la oferta de los servicios de taxi en Rota, como ya se ha mencionado 

anteriormente se trata de un mercado contingentado, en el que, en virtud de la 

normativa aplicable, solo existen 47 licencias de auto-taxi10. La necesaria obtención de 

la licencia municipal (ya sea mediante su obtención directamente del Ayuntamiento o 

mediante el traspaso de una licencia ya existente) constituye por tanto la principal 

barrera de entrada al sector. 

Además de la principal barrera de entrada ya mencionada, ha de señalarse la 

existencia de otra importante barrera de acceso impuesta, en este caso, por la 

                                                 
10

 Nº de licencias de taxi pertenecientes a la Asociación. Según la información facilitada por la propia 
Asociación el “total de la flota” del municipio. 
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Asociación, que sería precisamente la de impedir el acceso a la misma a los titulares 

de licencias para vehículos con capacidad de más de cinco plazas. 

 Por otro lado, el acceso a la emisora constituye un requisito esencial, sin el cual es 

muy difícil acceder al segmento de servicios contratados por teléfono, y cualquier 

regulación o establecimiento de cuotas arbitrarias o injustificadas incidirían 

negativamente en dicho segmento. 

3.3.3. Otras cuestiones sobre la competencia en el sector 

Por último, debe señalarse, que por ser un servicio especialmente reglamentado, la 

competencia dentro del mercado presenta unas notas muy características. La 

contingentación del número de licencias, la homogeneidad del producto ofrecido y la 

existencia de unos precios tasados (salvo los trayectos interurbanos donde las tarifas 

son máximas), contribuyen a que el índice de competencia en el sector sea 

relativamente escaso. Resulta, por ello, de vital importancia la independencia en el 

comportamiento de los operadores económicos presentes, para que estos no 

introduzcan restricciones adicionales a las ya existentes, que acabarían con la débil 

competencia entre los profesionales del sector en el mercado geográfico de Rota. 

 

4. SOBRE LA CONDUCTA 

En la Asamblea General extraordinaria de la Asociación, de 12 de diciembre de 2012, 

(folios 47 y 48), en el apartado de “Varios”, la Directiva informa que algunos socios 

están solicitando la concesión de licencias para vehículos con más de cinco plazas, 

acordándose modificar los Estatutos, restringiendo la admisión a dichos titulares de 

licencias: “Se expone por la Directiva el hecho de solicitud por varios socios al 

ayuntamiento como intento de concesión de licencias superiores a 5 plazas. Se 

aprueba por 34 votos a favor y 2 en contra modificar los estatutos para no admitir en la 

asociación licencias de más de 5 plazas.” 11 

El acuerdo de la Asamblea se materializa en la modificación de los requisitos de 

admisión a la Asociación, en concreto, el artículo 6.1 a) de sus Estatutos. En este 

apartado nada se decía con anterioridad sobre la capacidad de los vehículos, solo se 

exigía ser titular de la licencia expedida por el Ayuntamiento: “Ser titular de Licencia 

Municipal de Auto-taxi expedida por el ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, (…)” (folio 

12). En dicha Asamblea, se introduce el requisito adicional de que la licencia ha de ser 

“para vehículos con capacidad máxima de cinco plazas”, quedando dicho apartado 

redactado de la siguiente forma: “Ser titular de Licencia Municipal de Auto taxi para 

vehículos con capacidad máxima de cinco plazas expedida por el ilustrísimo 

Ayuntamiento de Rota, (…)” 12 (folio 63). 

Asimismo, se modifica el artículo 11 de los Estatutos de la Asociación “Pérdida de la 

condición de Asociado”, apartado b), para contemplar específicamente dicha 
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circunstancia como motivo de expulsión de la Asociación. El texto anterior a ser 

modificado establecía que la condición de asociado se perdía por: “Expulsión motivada 

por incumplimiento grave de los deberes sociales contenidos en estos Estatutos o los 

reglamentos que la Asamblea apruebe” (folios 14 y 15). Con la nueva redacción se le 

añade “y en especial de los requisitos exigidos en el punto 1 del artículo 6”, quedando 

el texto final de dicho apartado: “Expulsión motivada por incumplimiento grave de los 

deberes sociales contenidos en estos Estatutos, y en especial de los requisitos 

exigidos en el punto 1 del artículo 6 o los reglamentos que la Asamblea apruebe” 13 

(folio 66). 

Todo ello se traslada a los asociados mediante Circular Informativa. Así, en la Circular 

Informativa 002/2014 de 12 de marzo de 2014 (folio 49), bajo el título “Modificación de 

Estatutos Asociativos” se informa de que “el apartado a) del punto 1 del artículo 6 y el 

apartado b) del artículo 11 de los Estatutos de la Asociación Local de Autoturismos de 

Rota han sido modificados tal y como se acordó en Asamblea Extraordinaria celebrada 

el pasado 12 de diciembre de 2012, quedando redactados de la siguiente forma: 

Artículo 6, punto 1, apartado a). 

Ser titular de Licencia Municipal de Auto-Taxi para vehículos con capacidad 

máxima de cinco plazas expedida por el ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, y no 

encontrarse inmerso en procedimiento administrativo o judicial que implique la 

retirada o revocación de dicha concesión. 

Artículo 11, apartado b) 

Expulsión motivada por incumplimiento grave de los deberes sociales 

contenidos en los Estatutos, y en especial de los requisitos exigidos en el punto 

1 del artículo 6, o los reglamentos que la Asamblea apruebe. 

Dichas modificaciones se encuentran debidamente registradas a fecha  de 16 

de febrero de 2014 en el departamento del Centro de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de Cádiz, y publicado 

en el B.O.P. de Cádiz, Núm. 36, con fecha de 21 de febrero de 2014, página 

55.” 

La redacción primigenia de los Estatutos, en su artículo 3, no contemplaba limitación 

alguna derivada de la capacidad del vehículo del titular de la licencia (folio 93), ni 

tampoco lo hizo su modificación integral (folios 8 a 43). 

Como consta en los actuales Estatutos de la Asociación Local de Auto-Turismos de 

Rota aportados por dicha Asociación (folio 63), para pertenecer a la Asociación 

(Artículo 6. Asociados) se establece en el apartado 1.a) dicho requisito adicional: “con 

capacidad máxima de cinco plazas”  

En este punto, debe señalarse que la Asociación manifiesta en la contestación, con 

registro de entrada de 14 de febrero de 2017, al requerimiento de información 
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efectuado por el DI: “Que en la actualidad se está realizando el proceso de 

modificación de estatutos para la eliminación del artículo 6.1.a) y otros a la vista de lo 

acordado.” (folio 59) 

No obstante, no consta que se haya llevado a cabo dicha modificación. 

Asimismo, una vez modificados los Estatutos conforme al Acuerdo adoptado en su 

Asamblea, y ante la concesión por parte del Ayuntamiento de Rota de la autorización 

para prestar el servicio de taxi en un vehículo con capacidad de nueve plazas a D. 

AAA, la Junta Directiva aborda dicha situación. 

Así, la Junta Directiva, en reunión celebrada el 2 de junio de 2016, como puntos del 

Orden del día y temas a tratar, se establece el punto 5 “Licencia 9 plazas” y 

literalmente acuerdan (folio 128): “Se expone por Presidente la situación en la que se 

encuentra la problemática a la que nos ha empujado el hecho de concesión por parte 

de la autoridad competente de una licencia de 9 plazas y de la situación de 

incompatibilidad de ésta con lo estipulado en los estatutos. 

Se llega a consenso en que se debe celebrar otra reunión exclusivamente para 

abordar este tema.”14 

El 5 de junio de 2016, la Junta Directiva se reúne con un único punto del día para 

tratar el posible incumplimiento por parte de D. AAA de los Estatutos de la Asociación 

por haber obtenido la licencia municipal para vehículos de nueve plazas (folio 113). 

En dicha reunión se acuerda: 

“1 Iniciar procedimiento de expulsión del socio AAA por posible incumplimiento 

del requisito previsto en el artículo 6.1.A de los Estatutos de la Asociación. 

2 Nombrar instructor del expediente al Presidente de la Asociación Don BBB. 

3 Dar traslado del mismo a AAA para que en su derecho efectúe las 

alegaciones que considere en su defensa. 

4 Elevar propuesta de resolución a la Asamblea General Extraordinaria para 

proceder conforme al apartado 22.G de la misma si procediera. 

5 Todo ello deberá verificarse en el plazo de 45 días naturales desde la fecha.” 

En relación con el expediente de expulsión, mediante comunicación de 8 de junio de 

2016 (folio 227), el instructor del expediente de expulsión 1/2016, nombrado en la 

reunión de la Junta Directiva de 5 de junio de 2016 a la que se ha hecho referencia 

con anterioridad, le traslada a D. AAA lo siguiente: 

“1.- Que se ha iniciado procedimiento para su expulsión de la Asociación, por 

posible incumplimiento del requisito previsto en el artículo 6.1.a) de los 

Estatutos de la Asociación. 
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2.- Que se ha nombrado instructor del expediente a BBB. 

3.- Que mediante el presente escrito se le otorga un plazo de diez días 

naturales para que en su derecho efectúe cuantas alegaciones considere 

necesarias en su defensa. 

4.- Se le comunica que transcurrido dicho plazo, se hayan o no presentado 

alegaciones, se procederá a elevar la propuesta de resolución que se 

considere a la Asamblea General Extraordinaria, convocada a tal efecto, para 

proceder conforme al apartado 22.G de los Estatutos de la Asociación si 

procediera.” 

Con fecha 1 de julio de 2016 (folio 230), advertido por D. AAA de la posibilidad de que 

la regulación de ese punto fuera contraria a la competencia, el Instructor del 

expediente de expulsión, a petición de aquel, acuerda: 

“1.- Remitir oficio a la citada Agencia Andaluza de la Competencia en los 

términos interesados y unir a las actuaciones el resultado de la citada consulta, 

con traslado de la misma al expedientado. 

2.- Suspender el plazo de resolución previsto en tanto en cuanto se lleva a 

cabo la práctica de la citada prueba. 

3.- Comunicar esta resolución al expedientado para su constancia”. 

Por otro lado, en la Asamblea General de 28 de junio de 2016 (folios 105 y 106), se 

trata el asunto de la licencia de 9 plazas. Así, en el apartado “1º Gestiones varias de la 

Junta Directiva e Información General”, letra e) “Licencia de 9 plazas concedida 

recientemente”, se expone: “Se informa por Directiva que, tras las pertinentes 

alegaciones del expedientado y petición por este en ellas de que se oficie como medio 

de prueba Agencia Andaluza de la Competencia con la finalidad de prevenir posibles 

responsabilidades por infracciones a la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, 

se llega a acuerdo de cumplir con dicha petición y, por consiguiente, el expediente 

sancionador sigue abierto y, tras el resultado de la consulta reseñada, se acordará lo 

procedente.” 

Asimismo, en el apartado de “Consultas”, se trata el asunto “Propuesta de resolución 

expediente de expulsión 1/2016 licencia 9 plazas.” Y se expone: “Consulta realizada 

en el punto 1º.e (gestiones varias de la Junta Directiva e Información General de la 

Asamblea General Extraordinaria” y como apartado siguiente “e) Pago Servicio Radio 

Taxi para licencias superiores a 5 plazas. Se propone por Directiva, y para licencias 

superiores a 5 plazas a excepción de plazas para minusválidos, el pago de 30 € por 

plaza de más en concepto de pago por el servicio de Radio Taxi quedando aprobada 

la propuesta por 29 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.” (folio 106). 

La Junta Directiva, en la reunión celebrada el 12 de octubre de 2016, como primer 

punto del orden del día trata el asunto “Expediente de Expulsión 001/2016” y la 

situación en la que se encuentra dicho expediente: “Tras exposición por parte del 

Presidente de la situación en la que se encuentra el expediente en cuestión. 
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Aún nos encontramos a la espera de respuesta a la consulta realizada a la Agencia 

Andaluza de la Competencia y que, mientras no recibamos éste, el proceso se 

encuentra paralizado y sin posibilidad de resolución.” (folio 119) 

Con fecha 19 de octubre de 2016, el Instructor del expediente sancionador manifiesta 

haber recibido la contestación a la consulta efectuada a la ADCA y le da traslado a D. 

AAA (folio 232). En esta contestación, fechada el 29 de septiembre de 2016, el 

Director del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la 

Competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía emitió la 

respuesta a la consulta formulada por la Asociación Local Auto-Turismos de Rota 

(folios 268 a 278). 

En dicha respuesta, respecto a la imposición de restricciones adicionales, por parte de 

la Asociación a las ya establecidas por la normativa, se indica que: “Por tanto, 

atendiendo a la normativa citada, el número de licencias de taxi para vehículos de más 

de cinco plazas (hasta un máximo de nueve) ya se encontraría restringido o 

condicionado por la propia Administración, que sólo de manera excepcional y 

bajo el cumplimiento de determinados parámetros podrá otorgarlas, por lo que 

cualquier restricción adicional impuesta por parte de una Asociación u organización 

empresarial que limite o dificulte el acceso o ejercicio de la actividad a este tipo de 

operadores  económicos deberá quedar debidamente justificada.” 15 (folio 275). 

A continuación, se aborda la importancia de pertenecer a la Asociación, y a sensu 

contrario, los servicios que dejaría de recibir en caso de su exclusión. “En este sentido, 

y aunque la pertenencia a una Asociación, como la Asociación Local de Auto-Turismo 

de Rota no resulte un requisito indispensable para poder ejercer la actividad del taxi 

por parte de los titulares de licencias de vehículos de más de cinco plazas, es obvio 

que la integración como socio de la Asociación le facilitaría el acceso al 

mercado de prestación de servicios de taxi, especialmente en la modalidad o 

segmento de los servicios de taxi por solicitud telefónica que es prestado 

principalmente a través de la emisora de Radio–Taxi cuya organización y 

funcionamiento sería gestionado por la propia Asociación.” 16 (folio 275). 

Y al analizar el requisito recogido en el artículo 6.1.a) de los Estatutos se advierte de 

que podría constituir una medida de control de la oferta en beneficio de sus 

competidores. “A este respecto, hay que indicar que la fijación de este requisito de 

admisión a la Asociación recogido en el artículo 6.1 a) de sus propios Estatutos 

podría constituir una medida de control de la oferta al suponer la exclusión del 

mercado de un determinado tipo de operadores económicos (vehículos de más de 

cinco plazas) en beneficio de sus competidores. Además, dicha restricción tendría 

como efecto un perjuicio claro a las personas consumidoras y usuarias de estos 

servicios que verían disminuida la oferta de taxistas disponibles y su capacidad 

de elección en función de sus necesidades y preferencias. Por ello, las restricciones 

impuestas deberán estar debidamente justificadas y ser las imprescindibles para 
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asegurar el éxito del servicio.” 17 (folios 275 y 276). 

Y concluye la respuesta, resaltando que ha de evitarse el establecimiento de requisitos 

o criterios de admisión que no estén basados en parámetros objetivos: “En definitiva, 

la Asociación deberá ser especialmente cuidadosa a la hora de imponer condiciones 

que puedan afectar negativamente al funcionamiento competitivo del mercado. En 

particular, deberá evitar el establecimiento de requisitos o criterios de admisión 

que no estén basados en parámetros objetivos con el fin de evitar cualquier 

tratamiento discriminatorio respecto al alcance de los servicios que puedan ser 

prestados por unos operadores en beneficio de otros. Máxime cuando, como ya se ha 

señalado anteriormente, nos encontramos ante un sector como el del taxi, en el que, 

por sus especiales características, las condiciones de competencia son prácticamente 

nulas lo que supone una merma de las facultades de elección y de disponibilidad de 

una mayor variedad de los servicios por parte de las personas consumidoras y 

usuarias de los mismos.” 18 (folio 277) 

Por último se traslada el carácter no vinculante de la respuesta, ni que la misma se 

considere impedimento para que, en su caso, se pudiera incoar expediente 

sancionador.  

En el escrito de la consulta formulada, la Asociación manifiesta que el motivo de la 

restricción impuesta es “por razones de viabilidad atendidas las circunstancias y 

situación actual del servicio que prestan los vehículos auto-turismos en la localidad, y 

a los efectos de asegurar el futuro de esta actividad que produce una aportación 

importante, tanto de índole social como económico a la ciudad” (folio 269). La propia 

Asociación señala en la consulta, al trasladar el motivo para incrementar las cuotas por 

el servicio de emisora a dichos vehículos “(…) por el hecho de tener beneficios por el 

tipo de servicio en exclusiva que presta el titular que por su capacidad es requerido 

en muchas más ocasiones que el resto de los vehículos.” 19 (folio 271). En definitiva, 

la restricción adicional impuesta tendría como finalidad limitar o controlar la oferta del 

servicio diferenciada prestada por  un operador respecto del resto de operadores.  

El Instructor del expediente de expulsión, que es el Presidente de la Asociación, a 

pesar de lo advertido en la respuesta de la ADCA sobre restricciones adicionales 

introducidas por la Asociación a las establecidas en la propia normativa reguladora del 

sector y al hecho de haber sido autorizado D. AAA por el Ayuntamiento, continúa con 

la tramitación del expediente y eleva una propuesta para expulsión del asociado. 

Así, con fecha 2 de noviembre de 2016 (folios 233 a 235) el Instructor del Expediente 

Sancionador dicta Propuesta de Resolución en los siguientes términos: 
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 “1.- Que se ha completado el expediente iniciado para la posible o no expulsión 

del asociado AAA, HABIÉNDOSE PRACTICADO las pruebas interesadas, los trámites 

preceptivos, y especialmente el de audiencia y alegaciones para evitar en cualquier 

caso indefensión al expedientado. 

2.- Que resultan hechos probados y no controvertidos los que a continuación se 

exponen: 

a) Que los estatutos de la asociación no permiten asociados cuyo vehículo 

disponga de una capacidad superior a cinco plazas (artículo 6.1.a). 

b) Que el expedientado actualmente posee un vehículo con capacidad 

para nueve plazas.  

Estos hechos no han sido cuestionados. 

3.- Por parte del expedientado se plantea la posibilidad, de que la actuación 

pudiera ir en contra de los derechos de la libre competencia. 

4.-  Al margen de otras consideraciones lo que resulta palmario y objetivamente 

incuestionable es que la asociación en sus estatutos prevé que lo es como tal 

para los asociados con vehículos con un máximo de cinco plazas y que el del 

expediente tiene nueve. 

Ello es obviamente motivo suficiente para proceder a la expulsión, dado que 

caso contrario estaríamos actuando en vulneración de los propios estatutos. 

Se alega en defensa de sus intereses que dicha actuación podría vulnerar la 

libre competencia, eso sí, sin que en ningún momento especifique o determine 

en qué puede verse afectada su libertad de actuación en el mercado con la no 

pertenencia a una asociación de índole privado. 

Al margen de que como decimos no se concreta en ningún caso por parte del 

expedientado en qué afecta la expulsión al libre desarrollo de su actividad, se 

entiende por este instructor que la asociación no tiene facultad alguna para 

regular, limitar o establecer normas de ninguna clase en el desarrollo de la 

actividad. Igualmente que la pertenencia a dicha asociación no es requisito de 

ningún tipo para obtener, conservar o actuar con o sobre la licencia ni para el 

desarrollo de actividad. Igualmente la expulsión de la misma no supone 

ninguna limitación ni implica ninguna restricción en el normal desarrollo de la 

actividad de cualquiera que actúe como titular de licencia, que sólo y 

exclusivamente debe someterse a la legislación autonómica y normativa 

municipal existente.” 

Y propone: “Que el expedientado y en tanto persista la redacción actual de los 

estatutos de la asociación sea expulsado de la misma, al ser incompatible la condición 

de asociado con lo previsto y prevenido en el artículo 6.1.a) de los citados estatutos, 

contraviniendo nuestra propia norma reguladora si permanece en la misma. Todo ello 
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sin perjuicio que se pueda o no instar una modificación estatutaria, por el 

procedimiento oportuno para albergar a otro tipo de asociados.” 

Dicho asunto, por las propias manifestaciones de la Asociación, debió ser tratado en 

Asamblea. No ha sido aportada el acta de la misma, ni de su fecha de celebración, 

manifestando tan solo la Asociación: “que con respecto al requerimiento pone de 

manifiesto que falta aún la redacción de la última acta de Asamblea de la asociación, 

donde especialmente es de resaltar que no resultó aprobada la expulsión del socio con 

licencia de auto-taxi 32, por lo que quedo archivado el expediente. Se interesó en este 

expediente incluso la consulta a la propia Agencia.” (folios 58 y 59). 

En este punto deben resaltarse dos hechos: por un lado, que el instructor elevó a la 

Asamblea la propuesta de expulsión del asociado; y por otro, que la mayoría de los 

socios votaron la misma. La asociación propuso una medida extrema, expulsión de un 

asociado, con el conocimiento, a través de la consulta elevada a la ADCA, de que la 

materia sobre la que se basaba la misma era susceptible de afectar a la competencia, 

y aun así se elevó, y fue apoyada por la mayoría de los asistentes a la Asamblea, 

aunque no terminara siendo aprobada. 

El expediente de expulsión culmina con la Resolución de fecha 10 de noviembre de 

2016 (folios 236 a 238): “Que el expedientado y a pesar de la actual redacción de los 

estatutos de la asociación NO SEA EXPULSADO DE LA ASOCIACIÓN por no 

haberse alcanzado las mayorías estatutariamente previstas para ello”. 

En dicha resolución se realizan las mismas consideraciones que en la propuesta. Y se 

manifiesta que la propuesta fue tratada en la Asamblea General y sometida a votación 

con el siguiente resultado: 

“- Número de asistente. 34 asociados. 

- Votos delegados en otro asociado: 5. 

- Número a computar: 39.  

Resultado de la consulta sobre la propuesta de expulsión: 

A favor: 23. 

En contra: 12. 

En Blanco 4. 

La Asamblea comenzó en segunda convocatoria. 

5 A la vista de ello no se alcanzaron el número de votos que previene el 

artículo 23 en su punto 6 que dice que: 

Para los restantes apartados del artículo 22 será necesario el voto favorable de 

las dos terceras partes de los asociados existentes y representados, siempre 

que superen la mitad de los asociados y en el caso de que la Asamblea que lo 

acuerde no reúna el quórum de asistencia mínimo el tema deberá ser tratado 

en otra Asamblea, también de carácter extraordinario, que podrá adoptar 
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acuerdo por mayoría simple y sin exigencia de quórum especial de asistencia.” 

 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, en la Asamblea General celebrada el 28 de 

junio de 2016, sobre el pago de la cuota por el servicio de Radio Taxi para licencias 

superiores a 5 plazas, a propuesta de la Directiva, a excepción de plazas para 

personas con movilidad reducida, se acuerda establecer una cuota adicional de 30 

euros por plaza en concepto de pago por el servicio de Radio Taxi. Dicha propuesta se 

aprueba con 20 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones (folios 105, 106 y 254).  

No obstante lo anterior, dicho acuerdo, según la Asociación, no se está aplicando (folio 

59), reiterando dicha manifestación en su escrito de fecha 24 de abril de 2017 (folios 

279 y 280) en el que se indica: “UNICO.- Como ya se manifestó en su día que si bien 

en la Asamblea 28/06/16 se aprobó la subida de cuota en proporción al número de 

plazas de las licencias, esta no se aplica hasta no verificar que no supone vulneración 

de la libre competencia. Aportamos certificado en tal sentido.”(folios 279 y 280). 

Y se aporta certificado emitido el 5 de abril de 2017 por el Tesorero y el Vº Bº del 

Presidente en el que se certifica: “Que la propuesta aprobada en la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 28 de junio de 2016 en su punto 3º e) 

de la Asamblea General Extraordinaria de subir el importe de cuota en concepto de 

pago por el servicio de Radio-Taxi concerniente en 30 € por cada plaza de más a partir 

de cinco sin contar plazas para minusválidos, a la fecha actual no ha sido aplicada por 

esta entidad a la espera de confirmación de que dicha medida no vulnera ninguna 

legislación vigente.” (folio 281). 

 

 

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 PR que el DI le ha elevado, en aplicación de lo dispuesto 

en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, teniendo en consideración las 

alegaciones presentadas por las partes ante este Consejo.  

En concreto, en la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

 “Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la 

LDC constitutiva de infracción, adoptada en el seno de la Asociación consistente 

en el control de la oferta de servicios del taxi, mediante acuerdos restrictivos de la 

competencia para impedir o dificultar el acceso a la Asociación de titulares de 

licencias de taxis de vehículos con capacidad superior a cinco plazas, así como el 

establecimiento de cuotas superiores a dichos titulares por el servicio de emisora. 
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 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.  

 Que se declare responsable de la infracción a la ASOCIACIÓN LOCAL 

AUTOTURISMO DE ROTA. 

 Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en 

cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el artículo 64 

de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la 

presente Propuesta de resolución”. 

En la Propuesta de Cuantificación de Sanción, de fecha 14 de mayo de 2018, y que ha 

sido elevada a este Consejo, el DI propone: 

“Que se imponga una sanción de 1.509,10 €, de acuerdo con el artículo 63.1.c) de la 

LDC y teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en 

el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto 

en la Propuesta de Resolución”. 

 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, 

los hechos probados contenidos en esta Resolución, relativos a la conducta de la 

Asociación Local de Auto-Turismos de Rota, consistente en el control de la oferta de 

servicios del taxi, mediante acuerdos restrictivos de la competencia para impedir o 

dificultar el acceso a la Asociación de titulares de licencias de taxis de vehículos con 

capacidad superior a cinco plazas, así como el establecimiento de cuotas superiores a 

dichos titulares por el servicio de emisora, es constitutiva de la mencionada infracción, 

así como si la incoada es responsable de la misma.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA ACREDITADA 

II.1. Sobre las infracciones por objeto y la aplicación de la LDC a las 

asociaciones 

Como ha tenido ocasión este Consejo de manifestar en otras ocasiones20, y como ya 

ha quedado expuesto también con anterioridad en la presente Resolución, nos 

encontramos ante un mercado ya de por sí contingentado, al que no se puede acceder 

si no es con la preceptiva licencia municipal. Por tanto, toda medida injustificada 

adoptada con el fin de limitar aún más la oferta del servicio de auto-taxi, en cualquiera 

de sus modalidades, afecta gravemente a la competencia efectiva en este mercado 

relevante y, por ende, al bienestar de los usuarios del servicio. 

El artículo 1.1 de la LDC dicta: 

                                                 
20

 Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía: Resolución S 01/2010 

Emisoras de Taxi en Sevilla, Resolución S/08/2010 Emisora de Taxi de Córdoba, Resolución S/04/2013 

Unión del Taxi del Aljarafe, Resolución S/07/2015, Unión Local de Autónomos del Taxi de Alcalá de 
Guadaíra, Resolución S/01/2016, Asociación de Radio Taxi Valme, Resolución S/05/2017 Taxi Huelva. 
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“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

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

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

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

(…) 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 

inversiones. 

(…)” 

Del literal del precepto se sigue que el artículo 1 de la LDC no exige para la 

consumación de la infracción, que llegue a producirse el efecto perturbador sobre el 

mercado, bastando la mera posibilidad de que aquel pueda tener lugar. En este 

sentido, en el artículo 1.1 de la LDC quedan incardinadas tanto las conductas que 

tienen por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado, como las 

que producen ese efecto, aun cuando no tuviera ese propósito, y las que han podido 

producir el efecto, aun sin perseguirlo. 

Del mismo modo, se han pronunciado distintas autoridades de la competencia 

(véanse, entre otras, las resoluciones del TDC de 22 de noviembre de 2006 Expte. 

605/05, Juguetes de Cataluña, y de 20 de junio de 2003 Expte. 544/02, Colegio 

Notarial de Madrid, así como de la de CNC de 14 de abril de 2009 Expte. 639/08, 

Colegio Farmacéuticos Castilla-La Mancha), pues la prohibición del artículo 1 no 

queda invalidada por la posible falta de efectos anticompetitivos constatados, pues 

basta que la conducta cumpla una de las tres condiciones previstas en dicho artículo 

para que incurra en infracción, como se deduce de la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 2 de noviembre de 1998, en el recurso contencioso-administrativo contra 

la Resolución del TDC en el expediente 345/94 (máquinas recreativas), en la que se 

afirma que las conductas tipificadas en el artículo 1 están prohibidas «Si (…) cumplen 

una al menos de las siguientes condiciones: a) tener el objeto, aunque no lo consiga; 

b) producir el efecto, aunque no haya propósito, o c) haber podido producir el efecto 

incluso sin perseguirlo». 

De hecho, ha de señalarse que los efectos, si los hubiera, habrán de tomarse en 

consideración en el momento de graduar la eventual sanción. En este sentido, el 

artículo 64.1.e) de la LDC determina que el importe de las sanciones se fijará 

atendiendo, entre otros, al siguiente criterio: “El efecto de la infracción sobre los 

derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros 

operadores económicos”. 

Por otro lado, y sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a las 

asociaciones en general, el artículo 1 de la LDC prohíbe los acuerdos, decisiones o 

recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que 

tengan por objeto y/o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. El artículo 61 

de la misma Ley prevé expresamente que la “multa se imponga a una asociación”, en 
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tanto “[S]erán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las 

acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la presente Ley.” 

El artículo 1 de la LDC parte de la premisa de que el mantenimiento de una 

competencia efectiva en el mercado se articula a través de la garantía de la 

independencia del comportamiento de las empresas que operan en el mismo, que 

determinarán su oferta de bienes o servicios de forma autónoma. Con carácter 

general, los acuerdos entre empresas que limitan, restringen o falsean la competencia 

están prohibidos, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 1.3 de la LDC, en 

relación con aquellos casos en que pueden observarse “eficiencias” que compensen la 

posible afectación de la competencia. Los acuerdos anticompetitivos entre empresas 

pueden revestir una pluralidad de formas, y entre ellas también se encuentran las 

decisiones o recomendaciones colectivas adoptadas por o en el seno de las 

asociaciones.  

Las asociaciones, tanto institucionales como privadas, son consideradas por el 

Derecho de defensa de la competencia como asociaciones de empresas ya que aquel 

califica como empresa a cualquier persona u organización que produzca o distribuya 

productos o preste o medie en la prestación de servicios de forma habitual para el 

mercado. 

Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, en el ámbito del Derecho de defensa de la competencia el concepto de 

empresa comprende cualquier entidad que desarrolla algún tipo de actividad 

económica o comercial, independientemente del estatuto jurídico de dicha entidad y de 

su modo de financiación21. Lo que caracteriza, además, al concepto de actividad 

económica es la acción de ofrecer bienes y servicios en un mercado determinado. 

Igualmente, es constante doctrina inspirada en la jurisprudencia comunitaria, que por 

actividad económica se entiende “cualquier actividad de producción o intercambio no 

gratuito de bienes o servicios”, manifestándose en igual sentido la Audiencia Nacional 

cuando afirma que la conducta prohibida por el artículo 1 LDC “puede ser realizada por 

cualquier agente económico –término amplio que incluye no sólo a las empresas, sino 

también a todos aquellos cualquiera que sea su forma jurídica, que intermedien o 

incidan en la intermediación en el mercado-” (SAN de 18/02/09, recurso nº 327/2006, 

Ambulancias Ourense). 

En la exposición de motivos de la LDC se alude a los “acuerdos entre empresas” y su 

Disposición adicional cuarta determina que “A efectos de lo previsto en esta Ley se 

entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad 

                                                 
21

 Entre otras, STJ de 23/04/1991, Asunto C-41/90 Höfner y Elser, apartado 21; STJ de 17/02/1993, 

Asuntos Acumulados C-159/91 y C-160/91 Poucet y Pistre, apartado 17; STJ de 16/11/1995, Asunto C- 

244/94 Fédération Française des sociétés d´assurances y otros, apartado 14; STJ de 11/12/1997, Asunto 
C-55-96 Job Centre, apartado 21. 
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económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de 

financiación”. 

En este sentido, resulta clarificador acudir a lo establecido por la Comisión Nacional de 

la Competencia 22 (en adelante, CNC) en el documento titulado “Guía para las 

asociaciones empresariales” 23, de la que se transcriben los siguientes párrafos, por su 

importancia para la correcta comprensión de la aplicación de las normas de defensa 

de la competencia a las asociaciones: 

“Las asociaciones están sujetas a la misma norma de competencia que las empresas 

o los operadores económicos individuales. En cuanto que realiza actividades de 

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

legislación sobre defensa de la competencia.” 

“Una decisión de una asociación empresarial puede constituir una práctica 

anticompetitiva y ser, por lo tanto, sancionable en aplicación de la Ley de Defensa de 

la Competencia.  

Merece la pena señalar que la forma que adopte esta decisión de la asociación no es 

relevante al objeto de considerarla anticompetitiva: si es apta para restringir la 

competencia, estará prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.” (páginas 6 a 

8 de la Guía). 

La práctica sancionadora, tanto del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, de 

la extinta CNC, como de la actual CNMC, y del resto de las autoridades autonómicas 

de competencia, ejemplifica la aplicación del artículo 1 de la LDC a acuerdos 

adoptados en el seno de asociaciones, en relación con una gran variedad de sectores 

económicos y con contenido diverso (subidas de precios, homogeneización de 

condiciones comerciales, registro de morosos, limitación de la distribución, boicot a un 

tercero, entre otros). La revisión jurisdiccional de este tipo de restricciones de la 

competencia, imputadas a asociaciones o colegios profesionales, confirma en todo 

caso la aplicabilidad de la LDC, en particular de su artículo 1, a estas entidades (entre 

muchas otras, véase Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2005, en 

el recurso de casación núm. 374/2003, en relación con una cláusula estatutaria 

anticompetitiva; la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de diciembre de 2007, en 

el recurso contencioso-administrativo núm. 319/2001 sobre diversas actuaciones y 

cartas imputables a una asociación, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 30 de noviembre de 2010, en el recuso de casación núm. 2245/2008; la Sentencia 

de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 2002, en el recurso núm. 1250/1998, 

referente a un acuerdo de reparto de mercado adoptado en el seno de una asociación, 

las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 11 de abril de 2011 y 

                                                 
22

 Cuyas funciones han sido atribuidas a la CNMC, Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 
23

 Disponible en el siguiente link: 
https://www.cnmc.es/expedientes/g-2009-01 
 

https://www.cnmc.es/expedientes/g-2009-01
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de 28 de septiembre de 2012, referentes a acuerdos adoptados en el seno de otras 

asociaciones de taxistas).    

Tanto de las conductas acreditadas, como del análisis de la documentación que obra 

en el expediente sancionador, se observa que la incoada ha actuado en el mercado 

con carácter habitual como una asociación de empresas en situación de monopolio o 

cuasi monopolio, coartando la libertad de comportamiento de sus asociados, 

profesionales autónomos.  

En este sentido, y una vez aclarada la plena aplicación de las normas de defensa de la 

competencia a las asociaciones, la incoada no quedaría al margen de la citada LDC, 

de forma que los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y actuaciones que 

le fueran imputables, en tanto tuvieran por objeto o efecto una restricción de la 

competencia, constituirían infracciones de la LDC, sancionables de acuerdo con el 

artículo 61 de la citada Ley. 

Por último, respecto a la imputabilidad de las conductas analizadas, ha quedado 

suficientemente probado que los hechos acreditados se soportan en: (i) acuerdos de 

los órganos de gobierno de la Asociación e incorporados a las diversas actas, (ii) 

acuerdos plasmados con ocasión de la redacción y modificación de los Estatutos, (iii) 

decisiones documentadas en el expediente de expulsión incoado por la Asociación y 

(iv) en último caso, en comunicaciones efectuadas por la Asociación. 

 

II.2. Sobre la conducta de la Asociación encaminada a impedir o dificultar el 

acceso a la Asociación de titulares de licencias de taxis de vehículos con 

capacidad superior a cinco plazas, así como el establecimiento de cuotas 

superiores a dichos titulares por el servicio de emisora 

De la documentación que consta en el expediente resulta que la Asociación mediante 

los requisitos establecidos en los Estatutos para poder pertenecer a la misma, la 

tramitación del expediente disciplinario por incumplimiento de los Estatutos por 

infracción del artículo 6.1 a) de los Estatutos y la consecuencia prevista de expulsión 

en el artículo 11 apartado b) de los Estatutos, así como el establecimiento de cuotas 

más gravosas a los titulares de licencias con vehículos de más de cinco plazas por la 

utilización del servicio de emisora sin causa objetiva, habría incurrido en una conducta 

que podría considerarse como restrictiva de la competencia, consistente en el control 

de la oferta de servicios.  

Tal como ya se ha expresado, la Asociación, en 2012, teniendo conocimiento de que 

algunos asociados estaban solicitando al Ayuntamiento la autorización para la 

prestación del servicio mediante la utilización de vehículos con capacidad superior a 

cinco plazas, traslada al resto de los asociados, a través de la Asamblea, dicha 

circunstancia.  

Nos encontramos ante un hecho por el que una licencia diferencia su oferta del resto 

de operadores mediante la puesta en servicio de un vehículo de mayor capacidad. 
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Ante dicha situación, la Asociación acuerda modificar los Estatutos introduciendo el 

requisito adicional de que para pertenecer a la Asociación, la licencia municipal ha de 

ser para vehículos con capacidad máxima de cinco plazas (artículo 6.1 a)). 

Adicionalmente, se añade literalmente como motivo específico de pérdida de la 

condición de asociado: “y en especial (por incumplimiento) de los requisitos exigidos 

en el punto 1 del artículo 6”, norma en la que se contempla el requisito adicional de la 

capacidad de los vehículos mencionado. Asimismo, se estableció una cuota adicional 

de 30 € por cada una de las plazas que superen las cinco, por el servicio de emisora 

de radio prestado por la Asociación de manera desproporcionada e injustificada, 

aunque, según manifiesta la Asociación, dicha medida no se habría aplicado.  

Los motivos para introducir dichas modificaciones se expresan por la Asociación en el 

escrito de la consulta formulada a la ADCA (folio 271) “por el hecho de tener beneficios 

por el tipo de servicio en exclusiva que presta el titular que por su capacidad es 

requerido en muchas más ocasiones que el resto de los vehículos”. 

Es decir, ante el conocimiento por parte de la Asociación de que algunos titulares de 

licencias pretendían diferenciar su oferta mediante el uso de vehículos con más de 

cinco plazas, se introducen en los Estatutos diversas modificaciones tendentes a 

restringir el acceso a la Asociación y dificultar la prestación del servicio por parte del 

titular de dicha licencia, imponiendo un requisito adicional, sin justificación objetiva 

alguna, y con afectación, considera este Consejo, al funcionamiento competitivo del 

mercado.  

Con su actuación, la Asociación habría realizado una serie de actuaciones tendentes a 

limitar o controlar la prestación del servicio de taxi, adoptando medidas gravosas para 

el titular de la licencia con capacidad superior a cinco plazas, y afectando a la 

competencia. 

Este Consejo coincide con el DI, en que ha resultado probado que la Asociación 

habría intentado controlar la oferta, recurriendo a medidas a su alcance, con el único 

objeto de disminuir la oferta diferenciada de los servicios disponibles, aumentando con 

ello el beneficio empresarial de los titulares de licencia establecidos.  

Interesa volver a recordar que nos encontramos ante un sector, tal como señala el DI 

en la PR, en el que, por sus especiales características, las condiciones de 

competencia son prácticamente nulas, y cualquier imposición de condiciones 

adicionales a las establecidas por la propia normativa reguladora del taxi podría 

afectar negativamente al funcionamiento competitivo del mercado y mermaría las 

facultades de elección y de disponibilidad de una mayor variedad de los servicios por 

parte de las personas consumidoras y usuarias. 

El artículo 1.1. b) de la LDC prohíbe específicamente las decisiones de asociaciones 

de empresas que consistan en la limitación o el control de la producción, distribución, 

el desarrollo técnico o las inversiones. 
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En este sentido, la Audiencia Nacional en la Sentencia de 12 de diciembre de 2007, 

que resolvía un recurso contra la Resolución del TDC de 31 de octubre de 200024, 

manifestó, en relación con la negativa de una Asociación de aceptar solicitudes de 

entrada de nuevos socios basándose en criterios de rentabilidad del mercado, lo 

siguiente: 

“Evidentemente, las decisiones documentadas de la Asociación demandante 

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

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

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

minorista, decidiendo incluso sobre la propia rentabilidad de los negocios 

minoristas o los riesgos asumidos por estos. (…) además, queda constatado que 

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

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

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

conductas constituyen una limitación de la distribución de estas publicaciones 

encuadrable en la conducta prohibida del art. 1.1.b) de dicha Ley de Defensa de 

la Competencia mencionada.” 

Los acuerdos, adoptados en la Asamblea, sobre la restricción del acceso a la 

Asociación, que tuvieron su plasmación en la modificación de los Estatutos, así como 

el establecimiento de cuotas diferenciadas más gravosas para los titulares de 

vehículos con más de cinco plazas por el servicio de emisora sin causa objetiva, 

serían acuerdos restrictivos de la competencia contrarios a la LDC, con aptitud para 

afectar la competencia, y aun cuando pudieran perseguir otros objetivos legítimos. 

En consecuencia, se incurriría en una infracción de las contempladas en la LDC. Así, 

se desprende de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 marzo 2013, recaída en el 

recurso contencioso-administrativo núm. 540/2010, de la cual se reproduce el 

siguiente fragmento: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en la aplicación de dicha disposición. En efecto, puede considerarse que un 

acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como único objetivo 

restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos legítimos".  

                                                 
24

 Resolución de 31 de octubre de 2000, expediente 475/99, Prensa Vizcaya.  

javascript:%20linkToDocument('TJCE//2008//273',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJCA//2013//436&baseUnit=F.9&targetNM=TJCE//2008//273&targetUnit=.&baseGUID=Ib18561a0a58811e297ed010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Ib18561a0a58811e297ed010000000000');
javascript:%20linkToDocument('TJCE//2008//273',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJCA//2013//436&baseUnit=F.9&targetNM=TJCE//2008//273&targetUnit=.&baseGUID=Ib18561a0a58811e297ed010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Ib18561a0a58811e297ed010000000000');
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Tal como señala el DI, y como se desprende de los debates en los que se abordaba la 

posibilidad de que alguno de los asociados estuviese tramitando licencias para 

vehículos con más de cinco plazas, y de la justificación para elevar las cuotas por 

utilización de la emisora, la Asociación percibía la misma como una situación negativa, 

de ahí que la llegasen a calificarla como “la problemática a la que nos ha empujado el 

hecho de concesión por parte de la autoridad competente de una licencia de 9 plazas” 

(folio 128), por el hecho de tener que competir con dichos vehículos al considerar que 

sus servicios serían requeridos en muchas más ocasiones que los del resto de los 

operadores. 

El efecto claro, en relación con la conducta imputada, es la limitación de las 

posibilidades de competir de los asociados con vehículos de más de cinco plazas, en 

tanto que estos, profesionales autónomos, podrían ofrecer una disponibilidad 

diferenciada en cuanto a capacidad superior a la del resto de profesionales. Todo ello 

supone una injerencia injustificada en la libertad de empresa del titular de la licencia de 

taxi que, siempre que la normativa aplicable no se lo prohíba, puede decidir libremente 

la forma en la que desea organizar su negocio. Además, tal medida causaría un 

perjuicio a los usuarios, que verían disminuida la oferta de dicho tipo de vehículos. 

Ninguna de las medidas adoptadas por la Asociación, en relación con este asunto, 

tiene justificación objetiva, máxime cuando es la propia Administración, el 

Ayuntamiento de Rota, la que habría autorizado al titular de la licencia para la 

prestación del servicio con ese tipo de vehículo, en cumplimiento de lo previsto en la 

normativa vigente. 

Por otro lado, la conducta de la Asociación sería apta para causar una afectación de la 

libre competencia, en la medida en que con el acuerdo se limita la oferta de un 

servicio, por lo que resulta obvio que se restringe la competencia. En este sentido, la 

cuestión relativa a acuerdos susceptibles de afectar a la competencia, aun cuando 

dichos acuerdos no se hubieran llevado a la práctica, se aborda en el expediente que 

concluyó con la Resolución de 29 de marzo de 2000 del TDC en el expediente 452/99, 

“Taxis Barcelona”. Esta Resolución fue emitida en relación con un acuerdo que 

contingentaba el número de licencias que podían trabajar a doble turno en un 5% del 

total de las existentes. La calificación por el TDC de este acuerdo, adoptado por 

sindicatos, asociaciones del sector del taxi de Barcelona y por el Instituto 

Metropolitano del Taxi de Barcelona, resulta especialmente relevante en tanto se 

considera lo siguiente: 

“De la simple lectura del acuerdo examinado en el presente expediente se 

deduce que pretende limitar la autonomía de los operadores económicos 

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

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

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

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

el consiguiente perjuicio para los usuarios que tendrán más dificultades para 

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

oferta real del mismo (número total de horas de servicio de autotaxi 
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ofertadas), lo que en la práctica afectaría particularmente a los horarios 

nocturnos y de fines de semana.” 

La Resolución cuyo fragmento se ha trascrito fue confirmada por la Audiencia Nacional 

en su Sentencia de 12 de febrero de 2003, en el recurso número 655/2000, en la que 

el órgano jurisdiccional manifiesta que “(…) Aún cuando el Acuerdo no se llevara a la 

práctica, en la medida en que con él se limita la oferta de un servicio, es obvio que 

restringe la competencia, pues expresamente se señala que cuando el número de 

licencias existentes a doble turno fuera superior al 5%, se adoptarán las medidas 

necesarias para la contingentación. (…)”. 

Por otro lado, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su 

Resolución S/04/2013, Unión del Taxi del Aljarafe, de 14 de mayo de 2013, 

Fundamento de Derecho Cuarto, al abordar las cláusulas anticompetitivas incluidas en 

el reglamento interno de la asociación consistentes en cláusulas limitativas y de control 

de la prestación del servicio de auto-taxi, y, por ende, las restricciones adicionales 

establecidas sobre una actividad ya de por sí sujeta a numerosas restricciones, indica, 

en relación con la imposibilidad de sus asociados de buscar libremente clientes por 

cualquier medio al alcance de estos, que: 

“Por tanto, la limitación que establece el Reglamento de Régimen Interior en varios 

artículos de su anexo atenta contra la libre prestación de servicio de sus asociados.” 

Y en su Fundamento de Derecho Sexto continúa: 

“A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la actividad del taxi ha estado 

sometida tradicionalmente a una importante intervención y reglamentación 

administrativa, por lo que se trata de un mercado regulado y con numerosas 

restricciones a la competencia (restricciones a la entrada mediante la necesaria 

obtención de la licencia, contingentación del número de licencias, precios regulados, 

etc.) por lo que conlleva que cualquier restricción adicional resulte especialmente 

grave y perjudicial para el consumidor final, donde los empresarios titulares de las 

licencias de taxi, por acuerdo de todos ellos en el seno de la Asociación, renuncian a 

la posibilidad de competir unos con otros, anulando la capacidad de realizar su 

actividad comercial con iniciativa propia. 

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 

elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de los 

operadores y reasigna los recursos a favor de los más eficientes. En el caso que nos 

ocupa, esta eficiencia productiva se trasladaría al consumidor en la forma de menores 

precios (sólo para trayectos interurbanos, con tarifas máximas obligatorias) o de un 

aumento de la calidad y/o disponibilidad de los servicios prestados. (…)” 

Por último, ha de recordarse que la Asociación habría establecido una restricción 

sobre unos titulares de licencias, cuyas adjudicaciones corresponderían a los 

Ayuntamientos, según el artículo 14 del RAT, y que disfrutarían de las 

correspondientes autorizaciones administrativas para prestar sus servicios mediante 
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vehículos con más de cinco plazas, conforme al artículo 31 del RAT y al artículo 28 de 

la vigente Ordenanza Municipal de Rota. 

En definitiva, la Asociación habría restringido la posibilidad (real y potencial) de que 

sus asociados, compitan entre sí, algo para lo que están habilitados legalmente en 

tanto que profesionales independientes. 

Como ya se ha mencionado, estamos ante un mercado singular, con fuertes barreras 

a la entrada, precios que funcionan como fijos (al menos en trayectos urbanos) y con 

un producto/servicio bastante homogéneo en la medida en que muchos clientes verán 

cubiertas sus necesidades con cualquier taxi que le permita realizar el desplazamiento 

deseado.  

En efecto, de los tres segmentos del mercado del taxi: en paradas, a pie de calle y por 

solicitud telefónica, quizás la diferenciación del producto sí sea más difícil de conseguir 

en los dos primeros segmentos. Aún así, conviene recordar que el artículo 43.a. del 

RAT, respecto del orden en el que los taxis han de tomar viajeros en una parada, hace 

prevalecer en cualquier caso “la decisión de la persona usuaria respecto al vehículo 

que quiere contratar”. 

Por su parte, la tercera de las modalidades, esto es, la contratación de servicios a 

través de solicitud telefónica quizás sí ofrezca más margen para que las distintas 

licencias compitan entre sí, si no en precios, al menos mediante la prestación de un 

servicio de mayor calidad. Aunque, por lo general, el cliente se limite a llamar al 

teléfono de la central telefónica para que desde allí se le asigne cualquiera de los taxis 

disponibles, quizás en ocasiones un cliente reclamará los servicios de un taxista en 

particular, por los motivos que sea (número de plazas, comodidad del vehículo, 

puntualidad, amabilidad del conductor, entre otros).  

Por otro lado, y aunque para el ejercicio de la actividad profesional del taxi bastaría 

con disponer de la correspondiente licencia, no es menos cierto que la no pertenencia 

a una asociación a la que pertenecen todos los taxistas con licencia en el término 

municipal, gestora de una emisora, incide en dicha actividad, pudiéndose traducir en 

menores posibilidades de poder prestar servicios y, en consecuencia, resulta afectada 

la competencia. Dicha limitación puede afectar a diferentes aspectos: el acceso a los 

servicios concertados a través de la Asociación, el acceso al uso de la emisora o 

recibir el servicio en condiciones más gravosas, la exclusión de servicios prestados por 

la asociación a sus asociados como gestoría, asistencia tecnológica o asesoramiento, 

entre otros. En consecuencia, para el desarrollo de la actividad, el pertenecer o no a la 

Asociación, no es en modo alguno indiferente, aun cuando la incoada así lo haya 

llegado a manifestar en algunas de sus alegaciones. 

Asimismo, dicha conducta se traduciría en una limitación de la oferta para los 

demandantes del servicio, ya que estos no podrían acceder a través del canal y la 

emisora de la Asociación a dicho tipo de vehículos en igualdad al resto de operadores. 

En virtud de todo lo anterior, este Consejo, en coincidencia con la propuesta efectuada 

por el DI, concluye que la conducta adoptada en el seno de la Asociación consistente 
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en el control de la oferta de servicios del taxi, mediante acuerdos restrictivos de la 

competencia para impedir o dificultar el acceso a la Asociación de titulares de licencias 

de taxis de vehículos con capacidad superior a cinco plazas, así como el 

establecimiento de cuotas superiores a dichos titulares por el servicio de emisora, 

constituyen una infracción del artículo 1.1 de la LDC, de la que es plenamente 

responsable la Asociación Local de Auto-Turismos de Rota. 

En relación con el ámbito temporal de la citada infracción, se trataría de una infracción 

continuada, cuyo inicio se produce el 12 de diciembre de 2012, fecha en la que se 

tomó el acuerdo de modificar los Estatutos, y se complementa con el acuerdo de la 

Asamblea celebrada el 28 de junio de 2016, en el que se establece una cuota 

adicional de 30 € por cada plaza del vehículo a partir de cinco por el uso del servicio 

de la emisora, y se ha mantenido en el tiempo, no constando ninguna modificación al 

respecto. No consta que el acuerdo en el que se incrementa la cuota por uso de 

emisora se haya implementado. 

 

TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y LAS PRUEBAS 

PROPUESTAS 

La Asociación formuló alegaciones al PCH, que ya fueron debidamente contestadas 

por el DI, y que se reproducen en la PR elevada a este Consejo, y que ha sido 

comunicada a todos los interesados. Este Consejo coincide con la argumentación 

expresada por el DI en dicha contestación. 

Con fecha 7 de julio de 2017, y entrada en el Registro de la ADCA con fecha 11 de 

julio, la Asociación remitió escrito de alegaciones a la PR (folios 369 a 382). En dicho 

escrito, las alegaciones se estructuran siguiendo los enunciados de la PR. En dichas 

alegaciones se vuelven a reiterar las mismas argumentaciones ya planteadas en el 

escrito de alegaciones al PCH, contestadas por el DI, basándose fundamentalmente 

en la declaración de que no existe conducta restrictiva de la competencia, que los 

acuerdos no suponen una limitación o restricción de la actividad.  

En consecuencia, a la contestación ya efectuada por el DI, cuya argumentación 

compartimos, se remite este Consejo.  

No obstante, es conveniente volver a recordar algunas cuestiones ya contestadas y 

ante la reiteración del argumento ya esgrimido de que la Asociación no tiene 

competencia alguna, ni participación de ninguna clase en la concesión o no de 

licencias de taxi, que compete y corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de 

Rota. Como bien sabe la Asociación, la conducta que ha sido objeto de análisis en la 

presente Resolución, y que motivó la incoación del presente expediente, no es la 

concesión o no por parte del Ayuntamiento de licencias de taxi para poder prestar el 

servicio con vehículos con capacidad superior a cinco plazas, concesión que dicha 

Administración otorga actuando dentro de sus competencias, sino por la conducta 

desarrollada por una asociación consistente en limitar o controlar el tipo de oferta del 

servicio de los integrantes de la misma mediante el establecimiento de limitaciones en 
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el ejercicio de su actividad a algunos de sus asociados, que habrían intentado 

diferenciar su oferta al público mediante la utilización de vehículos con mayor número 

de plazas. 

Con respecto a las demás alegaciones, este Consejo se remite, como ya ha 

expresado, a las efectuadas por el DI en su contestación. Igualmente, atendiendo al 

escrito en particular, este Consejo se remite a los epígrafes de la presente Resolución, 

en los que se da debida respuesta a las cuestiones planteadas por la incoada.  

En dicho escrito de alegaciones se proponían pruebas, que coinciden con las ya 

anteriormente solicitadas por la Asociación, y que fueron consideradas improcedentes 

por el DI, mediante Acuerdo de 6 de junio de 2017, por entender que: 

“Respecto a la prueba solicitada en relación con el Excmo. Ayuntamiento de Rota este 

DI no desconoce cuáles son las competencias reguladoras, de habilitación, de 

ordenación de la prestación de los servicios, de régimen tarifario, e inspección y 

régimen sancionador de los municipios para una adecuada ordenación del servicio de 

taxi y que, en todo caso, no son objeto del presente expediente. 

Dicho lo anterior, lo que se dilucida en el presente expediente es si la Asociación, en 

su ámbito de actuación, ha cometido una infracción de las tipificadas en la LDC por 

adoptar un acuerdo o decisión restrictiva de la competencia, consistente en la 

incorporación de un nuevo requisito en los Estatutos para acceder a la Asociación, 

introduciendo una limitación a los titulares de los vehículos con una capacidad superior 

a cinco plazas, y considerar dicha circunstancia como causa de expulsión de la 

Asociación, actuaciones que se producen a raíz del conocimiento de la Asociación de 

la tramitación por parte de algunos asociados de autorizaciones de licencias para 

vehículos de 9 plazas en el Ayuntamiento de Rota como medida de “autoprotección” 

ante la diferenciación de la oferta del servicio que dicha autorización conllevaba, y el 

posterior acuerdo de aumento de las cuotas por uso de las emisoras a dichos titulares. 

Conductas que resultan acreditadas con la documental obrante en el expediente. 

Por tales motivos la prueba solicitada ha de ser desestimada. 

Respecto a la prueba testifical del denunciante ha de ser igualmente desestimada en 

tanto que es irrelevante a los efectos de desvirtuar la realización de la conducta 

colusoria imputada a la Asociación mediante acuerdos adoptados por la misma dado 

que resultan acreditados con la documental obrante en el expediente. 

Por otro lado, si como se expone en el certificado emitido por el Presidente de la 

Asociación, el 24 de mayo de 2017, aportado junto con el escrito de alegaciones: “Que 

el servicio de Radio-Taxi que esta Asociación pone a disposición de los 

profesionales locales del sector, SE PRESTA IGUALMENTE Y EN LAS MISMAS 

CONDICIONES A CUALQUIER LICENCIA DE AUTOTAXI LOCAL 

independientemente de su pertenencia o no a la Asociación, sin perjuicio de las 

obligaciones fiscales concretas”, se llegaría a la conclusión de que sería indiferente 

pertenecer o no a la Asociación ya que los titulares de las licencias disfrutarían de los 

mismos servicios, y en las mismas condiciones, tanto si eres asociados como si no, y 
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en las mismas condiciones, lo que despojaría de toda lógica haber modificado los 

Estatutos, tramitado un expediente de expulsión y acordado una subida de cuotas por 

plazas para expulsar de la Asociación a un colectivo determinado de titulares de 

licencias que mantendrían el mismo estatus desde “fuera de la Asociación”. 

Por tales motivos la prueba solicitada ha de ser desestimada.” 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este Consejo considera improcedentes 
las pruebas propuestas. 

Por otro lado, con fecha 7 de mayo de 2018, y entrada en el Registro de la ADCA con 

fecha 9 de mayo de 2018, la Asociación remite un escrito dando traslado del estado 

general de cuentas del ejercicio 2017, a solicitud del DI, en el que se expone que se 

trata de una asociación sin ánimo de lucro que se nutre de las cuotas de sus 

asociados y de las subvenciones que pudiera recibir. Sobre este particular, este 

Consejo se remite a la argumentación ya expresada en los Fundamentos de Derecho 

de la presente Resolución sobre el sometimiento de las asociaciones a la LDC. 

Con fecha 1 de junio de 2018, el Director del DI extiende Diligencia de constancia de 

hechos, para hacer constar que con fecha 30 de mayo de 2018, se remitió por parte de 

la Asociación al DI, vía fax, documentación en la que se realizan alegaciones a la 

propuesta de cuantificación de la sanción (folios 421 a 451). La Asociación vuelve a 

reiterar los argumentos esgrimidos en los anteriores escritos en los que planteaba 

alegaciones, entre otras: la no realización por parte de la Asociación de conductas 

restrictivas, la no existencia por parte de la misma ni de capacidad ni de competencias 

para establecer limitaciones, la no aplicación de la subida aprobada en la asamblea de 

28 de junio de 2016, la no participación ni competencia de la Asociación en la 

concesión de licencias. Igualmente, muestra su disconformidad con la denegación de 

las pruebas propuestas, reiterando la proposición de las mismas. 

Considera este Consejo que, y con ánimo de no ser reiterativos, hemos de remitirnos a 

la contestación y argumentación ya pronunciadas en la presente Resolución en los 

apartados de Fundamentos de Derecho, y en este mismo sobre las alegaciones de la 

incoada, sin que quepa, por otro lado, admitir las mismas pruebas propuestas, por 

considerarlas, como ya nos hemos pronunciado, improcedentes. 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 tiene en cuenta que las pruebas solicitadas por la Asociación ya fueron 

solicitadas ante el órgano instructor, las cuales fueron denegadas de forma motivada 

por el DI. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 51.1 de la LDC, es procedente la 

denegación de la práctica de las pruebas propuestas, 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 
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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. 

 

 

CUARTO.- SOBRE LOS EFECTOS EN EL MERCADO 

La actividad del taxi ha estado sometida tradicionalmente a una importante 

intervención y reglamentación administrativa. Es un mercado regulado y con 

numerosas restricciones a la competencia (restricciones a la entrada mediante la 

necesaria obtención de la licencia, contigentación del número de licencias, precios 

regulados, entre otros), por lo que cualquier restricción adicional resulta especialmente 

grave y perjudicial para el consumidor final. 

En el presente expediente, los empresarios titulares de las licencias de taxi, por 

acuerdo entre ellos en el seno de la Asociación, imponen a sus asociados la renuncia 

a la posibilidad de diferenciar su oferta mediante la utilización de vehículos con mayor 

capacidad, homogeneizando la misma. 

Las trabas, no justificadas, de desarrollar la actividad mediante dichos vehículos, anula 

la capacidad de los taxistas para realizar actividades comerciales plenas por su propia 

iniciativa, cuenta y riesgo, eliminando la competencia en parte del mercado. 

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 

elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de los 

operadores y reasigna los recursos a favor de los más eficientes. En el caso que nos 

ocupa, esta eficiencia productiva se trasladaría al consumidor en la forma de una 

mayor oferta, menores precios (solo para  trayectos interurbanos, con tarifas máximas 

obligatorias) o de un aumento de la calidad del servicio prestado. 

 

QUINTO.- SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Acreditada la comisión de un ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 

de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 

sancionador, lo que podría suponer la imposición de multas. 

Tal y como se ha indicado en el apartado de Fundamentos de Derecho de esta 

Resolución, la conducta acreditada, consistente en el control de la oferta de servicios 

del taxi, mediante acuerdos restrictivos de la competencia para impedir o dificultar el 

acceso a la Asociación de titulares de licencias de taxis de vehículos con capacidad 

superior a cinco plazas, así como el establecimiento de cuotas superiores a dichos 

titulares por el servicio de emisora, constituye una infracción del artículo 1.1.b) de la 

LDC. 
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Este Consejo ha concluido que la conducta imputada a la Asociación Local de Auto-

Turismos de Rota constituye una infracción muy grave de las previstas en el artículo 

62.4.a) de la LDC, puesto que conforme a dicho artículo son infracciones muy graves: 

“a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 

consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 

prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 

entre sí, reales o potenciales.” 

Por tanto, cabe imponer las sanciones establecidas en el artículo 63.1.c) de la citada 

norma, donde las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de hasta 

el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 

cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 

observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 

Sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 

de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 

otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 

circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 

proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 

toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 

cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 

del hecho. 

En aras de establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 

criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 

responsable; alcance y duración de la infracción; efectos de la infracción; beneficio 

ilícito obtenido, en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que 

concurran. 

En este sentido, la cuantía final de la sanción se ha ponderado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo 

ya manifestado en la presente Resolución sobre el mercado geográfico, siendo 

el término municipal de Rota el mercado geográfico de referencia. 

 En lo referido a la cuota de mercado, hay que tener en cuenta que la 

Asociación integra a la totalidad de las licencias del municipio. 

 Sobre la duración de la infracción, se trataría de una infracción única 

continuada, que abarcaría desde el momento en el que se aprueba la 

modificación de los Estatutos, el 12 de diciembre de 2012, y se complementa 

con el acuerdo de aumento de cuota el 28 de junio de 2016, hasta la fecha 

actual, en tanto que no existe constancia de que la Asociación haya modificado 

la conducta anticompetitiva descrita. 
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 En relación con los efectos de la conducta sobre los consumidores, o 

sobre otros operadores, son evidentes, se habría resentido la oferta del 

servicio, al dificultar la plena actividad de los titulares de dichas licencias en el 

seno de la Asociación. 

En este punto, cabe indicar que la Asociación manifiesta que aun cuando se 

acordó la subida de cuotas por el servicio de emisora a dichos titulares, dicho 

acuerdo no se ha llevado a la práctica. 

Asimismo, la conducta supondría una evidente desincentivación para los 

operadores a la hora de explotar sus licencias de taxi y diferenciar su oferta 

mediante vehículos con mayor capacidad. 

 En lo referente a los agravantes, no se han detectado circunstancias 

agravantes. 

 En relación con posibles circunstancias atenuantes, en los diversos escritos de 

alegaciones presentados por la Asociación, y, en concreto, el de fecha 9 de 

febrero de 2017, se manifiesta que: “(…) SEGUNDO: Que con respecto al 

requerimiento pone de manifiesto que falta aún la redacción de la última acta 

de la Asamblea de la Asociación, donde especialmente es de resaltar que no 

resultó aprobada la expulsión del socio con licencia de auto-taxi 32, por lo que 

quedo archivado dicho expediente. Se interesó en este expediente incluso la 

consulta de la propia Agencia. 

TERCERO: Que en la actualidad se está realizando el proceso de modificación 

de estatutos para la eliminación del artículo 6.1.a) y otro a la vista de lo 

acordado. 

CUARTO. Igualmente se quiere manifestar que si bien en la Asamblea 28/6/16 

se aprobó la subida de cuota en proporción al número de plazas de las 

licencias, esta no se aplica hasta no verificar que no supone vulneración de la 

libre competencia. 

Dejamos interesado desde ahora la aclaración sin perjuicio de solicitar 

posteriormente un pronunciamiento más concreto sobre el tema.” 

Por otro lado, en el escrito de alegaciones de 30 de mayo de 2018 vuelve a 

reiterar lo manifestado, alegando además que ha remitido en plazo cuanta 

documentación le ha sido requerida, y que ha estado a disposición de la 

Agencia para cuanto esta ha necesitado. 

En todo caso, hay indicar que no se ha aportado documentación o acuerdo 

alguno sobre la modificación estatutaria mencionada. 

Sobre el expediente de expulsión, la Asociación solicitó a requerimiento del 

titular de la licencia al que se le incoa el expediente, consulta a la ADCA. Y a 

pesar del tenor de la respuesta en la que se le advertía de que la actividad del 

taxi estaba sometida a una amplia regulación por parte de la Administración y 

que la introducción de nuevas trabas o barreras al desarrollo de la actividad iría 
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en contra de la competencia, esta continuó con la tramitación del expediente de 

expulsión llegando a proponer en la Asamblea General la expulsión del 

asociado. Dicha circunstancia no se produjo por la ausencia de mayoría 

cualificada para la toma de esa decisión. 

No consta que se hayan adoptado los acuerdos modificando el sistema de 

cuotas en función a las plazas de los vehículos, aunque la Asociación 

manifiesta que no se están girando al cobro por el exceso sobre cinco plazas. 

En cuanto a la remisión de la documentación y la puesta a disposición de la 

ADCA, considera este Consejo que no cabría apreciar la concurrencia de 

atenuante, en cuanto que la Asociación lo que ha hecho es cumplir con la 

obligación de colaboración e información, impuesta por los artículos 39.1 de la 

LDC, 28.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia, y la Disposición adicional segunda de la 

Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía.  

Por todo lo anterior, tampoco se aprecia por este Consejo la concurrencia de 

circunstancias atenuantes. 

 

En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente a la conducta 

infractora, este Consejo ha tenido en cuenta el contexto en el que se desarrolló la 

conducta infractora, su alcance, la cuota de mercado de la Asociación, la duración 

acreditada de la infracción, los efectos de la conducta, así como la no existencia de 

circunstancias atenuantes ni agravantes. Asimismo, este Consejo debe señalar que, 

conforme a lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 

2015 (Nº de Recurso 2872/2013) los límites porcentuales previstos en el artículo 63.1 

de la LDC deben concebirse como el nivel máximo de un arco sancionador en el que 

las sanciones, en función de la gravedad de las conductas, deben individualizarse.  

En cuanto a la base sobre la que calcular el porcentaje de multa, en este caso, tal 

como dispone el artículo 63.1 de la LDC, hasta el 10% por tratarse de una infracción 

muy grave, del "volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de imposición de la multa", concepto con el que el 

legislador, como señala el Tribunal Supremo, “lo que ha querido subrayar es que la 

cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte 

sino al «todo» de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de «volumen total» 

se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos 

brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la 

infracción”. Por tanto, rechaza la interpretación según la cual dicho porcentaje deba 

calcularse sobre la cifra de negocios relativa al sector de actividad al que la conducta o 

infracción se constriñe. 
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También establece el Tribunal Supremo en la meritada sentencia que dentro del arco 

sancionador que discurre hasta el porcentaje máximo fijado en el artículo 63 de la 

LDC, las multas deberán graduarse conforme al artículo 64 de la LDC, antes citado. 

En el presente expediente, y con base en la información aportada por la propia 

Asociación, y teniendo en cuenta la propuesta de cuantificación de la sanción 

efectuada por el DI (folios 413 a 416), este Consejo determina que el importe de la 

sanción a imponer a la Asociación Local de Auto-Turismos de Rota, por la comisión de 

una infracción del artículo 1.1.b) de la LDC es de MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS 

(1.509 euros). 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 

preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

HA RESUELTO 

 

 

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

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en el control de 

la oferta de servicios del taxi, mediante acuerdos restrictivos de la competencia para 

impedir o dificultar el acceso a la Asociación de titulares de licencias de taxis de 

vehículos con capacidad superior a cinco plazas, así como el establecimiento de 

cuotas superiores a dichos titulares por el servicio de emisora. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la ASOCIACIÓN LOCAL DE 

AUTO-TURISMOS DE ROTA. 

TERCERO.- Imponer a la ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA una 

sanción de 1.509 euros (MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS), por la comisión de la 

infracción declarada en el Resuelve Primero. 

CUARTO.- Instar a la ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA para 

que en el plazo de cuatro meses a contar desde la notificación de esta Resolución, 

modifique toda aquella normativa que pueda ser contraria a las normas de 

competencia conforme a lo contenido en la presente Resolución, así como que se 

abstenga de su aplicación desde la fecha 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 LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA para 

que en lo sucesivo se abstenga de cometer prácticas como las sancionadas u otras 

análogas que puedan restringir la competencia. 
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SEXTO.- Imponer a la ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA la 

obligación de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro de esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Ordenar a la ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTO-TURISMOS DE ROTA a 

que justifique ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

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

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

Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

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

puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 

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

día siguiente al de su notificación. 

 

 

 


