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RESOLUCIÓN S/07/2016, ASOCIACIÓN DE TAXIS COÍN 

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

      En Sevilla, a 21 de julio de 2016 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente sancionador ES-01/2015 ASOCIACIÓN DE TAXIS COÍN, incoado por 
el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) por supuestas prácticas restrictivas 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC) 
consistentes en supuestas conductas restrictivas a la contratación de asalariados por 
parte de los titulares de las licencias y de reparto de servicios mediante el 
establecimiento de criterios económicos (artículo 1.1 de la LDC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
1.- Con fecha 9 de julio de 2014, tuvo entrada en la ADCA escrito de D. AAA, el cual 
fue presentado previamente en el Registro general de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga el 27 de junio de 2014, mediante 
el que se denunciaba a la ASOCIACIÓN DE TAXIS COÍN de Coín, Málaga (en 
adelante, TAXIS COÍN o la Asociación) por la adopción de diversos acuerdos que, el 
denunciante considera además de lesivos a sus intereses,  contrarios a las normas de 
Defensa de la Competencia (folios 1 a 17). 

La denuncia se dirigía contra la referida Asociación por la adopción de diversos 
acuerdos en el seno de la misma que, según el denunciante, limitan la iniciativa de los 
operadores económicos titulares de licencias de taxi y restringen la libre competencia 
en el mercado, al establecer barreras a la contratación de asalariados por dichos 
titulares y discriminar a determinados operadores respecto a la prestación de los 
servicios denominados comunes. 
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2.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes, en aplicación 
de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (en adelante, 
Ley 1/2002), fue confirmada la competencia de la ADCA para conocer del asunto 
mediante oficio del Director de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (en adelante, CNMC), de fecha 24 de septiembre de 2014. 

3.- Con fecha 27 de octubre de 2014 (folios 19 a 20), el DI de la ADCA, en el marco de 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 49 de la LDC, acordó el inicio de una 
información reservada con el fin de determinar, preliminarmente, la concurrencia de 
circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador. 

4.- Dentro de la fase de información reservada, el 27 de octubre de 2014, tuvo salida 
requerimiento de información dirigido a la Asociación sobre los siguientes extremos 
(folios 21 a 22): 

1. “Copia de la escritura de constitución, de los estatutos y, en su caso, del 
reglamento interno, de la Asociación Taxi Coín. 

2. Copia de todas las actas de la Asambleas Generales, Juntas directivas u otros 
órganos de gestión, celebradas durante los años 2013 y 2014. 

3. Copia de las comunicaciones enviadas a los asociados durante los años 2013 
y 2014. 

4. Régimen aplicable a los trabajadores asalariados colaboradores de los titulares 
de licencia. 

Cualquier otra información o documentación que estime relevante para la investigación 
de la conducta imputada a la Asociación Taxi Coín.” 

Con fecha 18 de noviembre de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
respuesta de la Asociación, adjuntando diversa documentación (folios 24 a 88). 

5.- Con fecha 2 de diciembre de 2014, se realizó un segundo requerimiento a la 
Asociación solicitando (folios 89 a 90): 

“1 Regulación de los denominados servicios comunes. En particular, fecha de 
creación, relación de clientes incluidos, forma de concertación del servicio por parte 
del cliente (a través de centralita, teléfono de la parada, teléfono particular, página 
web, etc.), método de reparto del mismo entre los asociados, modo de liquidación 
del servicio, servicios computables y servicios excluidos. Deberá aportar copia de 
las liquidaciones correspondientes a septiembre de 2014. 

Asimismo, deberá aportar los cuadrantes de seguimiento referidos a los años 2013 
y 2014 de dichos servicios. 

2 Procedimientos sancionadores tramitados durante los ejercicios 2013 y 2014. 
Indicando la licencia afectada, su causa y estado en el que se encuentre. Deberá 
aportar copia, en su caso, de los mismos. 
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3 SI la asociación dispone de Reglamento de Régimen Interior o cualquier otra 
norma de análoga naturaleza que regule el funcionamiento del servicio o la 
ordenación de la actividad de la asociación y de sus asociados. Deberá aportar 
copia, en su caso, del mismo. 

4 Relación actualizada del número de asociados de la Asociación, y altas y bajas 
producidas durante el ejercicio 2013 y 2014.” 

Asimismo, con fecha 2 de diciembre de 2014, se requirió al denunciante para que 
aportara (folios 91 a 92): 

“1. Transcripción completa del apartado 5 del formulario de denuncia presentado el 
27 de junio de 2007. 

2.  Información disponible sobre los denominados servicios comunes. En 
particular, fecha de creación, relación de clientes incluidos, forma de concertación 
del servicio por parte del cliente (a través de centralita, teléfono de la parada, 
teléfono particular, página web, etc.), método de reparto del mismo entre los 
asociados, modo de liquidación del servicio, servicios computables y servicios 
excluidos. Deberá aportar copia de las liquidaciones y cualquier otra documentación 
que, en su caso, se hayan efectuado con usted. 

3.  Aporte cualquier otra información o documentación que estime relevante para 
la investigación de las conductas referidas.” 

Por otro lado, el 2 de diciembre de 2014, tuvo salida requerimiento de información 
dirigido a la Delegación de Tráfico y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Coín sobre 
los siguientes extremos (folios 93 a 94): 

“1  Listado de las asociaciones, uniones de autónomos u otros colectivos 
organizados análogos que presten desde el año 2013 hasta la fecha actual el 
servicio de auto-taxi en el municipio de Coín, indicando fecha de inicio de actividad. 

2 Indique el número de licencias de auto-taxi concedidas desde el año 2013 
hasta la fecha actual por el Excmo. Ayuntamiento de Coín. Aporte listado, 
actualizado a la fecha, en el que figuren licencias otorgadas vigentes, con los datos 
identificativos de sus titulares y número de licencia. 

3 Copia de la Ordenanza Municipal y de cualquier otra norma que regule el 
servicio de auto-taxi en el municipio de Coín desde el año 2013 hasta la actualidad. 

4 Indique si ese Excmo. Ayuntamiento de Coín ha aprobado norma, acuerdo, 
instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a las tarifas aplicables al 
servicio de taxi y aporte, en su caso, copia de la misma. 

5 Indique si ese Excmo. Ayuntamiento de Coín ha aprobado norma, acuerdo, 
instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a la figura de conductor 
asalariado del titular de la licencia municipal para el servicio público del taxi y 
aporte, en su caso, copia de la misma. 
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6 Indique si ese Excmo. Ayuntamiento de Coín ha aprobado (o está vigente) 
norma, acuerdo, instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a las 
condiciones de prestación del servicio de taxi (turnos, horas, servicios obligatorios, 
número de asalariados, etc.), en el periodo comprendido desde el año 2013 hasta la 
actualidad y aporte, en su caso, copia de la misma. 

7 En relación con la ordenación del servicio, regulación del funcionamiento de la 
parada. En particular, los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, etc. 

8 Aporte cualquier otra información o documentación que estime relevante para 
la investigación de las conductas referidas.” 

6.- Con fecha de 19 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
respuesta del Ayuntamiento de Coín al requerimiento de información efectuado. En su 
contestación se indicaba que (folios 96 a 109): 

1. Sólo tiene constancia de la existencia de una asociación que presta servicio de 
auto-taxi en el municipio de Coín, Asociación de Taxis de Coín provista de NIF 
G-92428531, desconociendo la fecha de inicio de la actividad. 

2. No se han concedido desde el año 2013 nuevas licencias de auto-taxi en la 
localidad. Se adjunta listado de licencias vigentes, que ascienden a diez 
licencias. 

3. En relación con la Ordenanza Municipal y de cualquier otra norma que regule el 
servicio de auto taxi en el municipio de Coín, desde el año de 2013 hasta la 
actualidad, se adjunta copia de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
funcionamiento del auto-taxi en Coín, publicada en BOP de Málaga el 24 de 
abril de 2008. 

4. Respecto a la normativa relativa a las tarifas aplicables al servicio del taxi, se 
señala que en la actualidad está tramitándose el expediente correspondiente.  

5. El Ayuntamiento no ha aprobado norma alguna respecto de la figura del 
conductor asalariado del titular de licencia de taxi. Consta en el Ayuntamiento 
solicitud formulada por el conductor de la licencia nº 4 por la que solicita 
autorización para contratación de otro conductor, solicitud que aún no ha sido 
resuelta. 

6. En cuanto a si el Ayuntamiento ha aprobado (o está vigente) norma, acuerdo, 
instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a las condiciones 
de prestación del servicio de taxi (turnos, horas, servicios obligatorios, número 
de asalariados, etc.), se indica que la norma por la que se rige es la Ordenanza 
reguladora municipal, aprobada en 2008 y 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. 

7. En relación con la ordenación del servicio, regulación del funcionamiento de la 
parada, en particular, los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, 
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entre otros, el Ayuntamiento contesta que “(?) la Ordenanza Municipal de 
Coín, en su capítulo IV, al regular la Prestación del Servicios establece en su 
artículo 20, la delegación a la Asociación profesional de Taxis de Coín las 

competencias para su regulación y buen funcionamiento, siendo ésta la 

que organiza la gestión y ordenación de tales servicios.1” 

8.  Se informa, en cumplimiento del Deber de vigilancia, que se ha incoado 
Diligencias de Averiguación 1/2014, “(?) con el fin de esclarecer la situación 
de conflicto y enemistad que parece existir entre algunos titulares de licencias 
ya desde febrero de 2014 aproximadamente”. 

7.- Con fecha de 23 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
respuesta de la Asociación al segundo requerimiento que se le realizó (folios 110 a 
169). 

8.- Con fecha de 26 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
respuesta del denunciante al requerimiento efectuado por esta, en el que aporta 
diversa información y documentación (folios 170 a 203). 

9.- Como consecuencia del análisis de la diversa información y documentación 
dispuesta durante la fase de información reservada, con fecha 30 de enero de 2015 
(folios 205 y 206), el Director del DI dictó Acuerdo de incoación de expediente 
sancionador contra la “ASOCIACIÓN TAXIS COÍN” por posibles infracciones del 
artículo 1.1 de la LDC, consistentes en: 

• Supuestas conductas restrictivas a la contratación de asalariados por parte de 
los titulares de las licencias y de reparto de servicios mediante el 
establecimiento de criterios económicos. 

En el citado acuerdo de incoación de expediente sancionador, que quedó registrado 
con el número ES-01/2015, se declaran como partes interesadas en el procedimiento 
al denunciante, a la Asociación incoada y a la Dirección de Competencia de la CNMC, 
que así lo había solicitado en aplicación de la posibilidad prevista en el artículo 5.3 de 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, y ordena la 
incorporación al expediente de lo actuado en el marco de la información reservada. 

10.- Con fecha 2 de febrero de 2015, se le notificó el acuerdo de incoación a la 
Dirección de Competencia de la CNMC, mientras que a la denunciada y al 
denunciante les fueron notificados los días 4 y 5 de febrero, respectivamente. En 
dichas notificaciones se informó a los interesados de que el acuerdo de incoación no 
era susceptible de recurso. 

11.- Con fecha 16 de abril de 2015, se efectuó un segundo requerimiento de 
información adicional al Excmo. Ayuntamiento de Coín (folios 217 y 218). Dicho 
requerimiento se centró, fundamentalmente, en la regulación de las tarifas y del 
                                                 
1 El resaltado es nuestro. 
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conductor asalariado, así como sobre la intervención del Ayuntamiento respecto a la 
regulación y ordenación del servicio, solicitándose lo siguiente: 

1. Vigencia temporal de la Ordenanza Municipal Reguladora del funcionamiento 
del auto-taxi en Coín, publicada en BOP Málaga el 24 de abril de 2008. 

2. Tarifas aplicadas en el municipio para el servicio urbano del taxi en el período 
comprendido entre 2013-2015.  

Por otro lado, y en su caso, situación de la tramitación del procedimiento de 
autorización de las nuevas tarifas, indicado en su oficio de 16 de diciembre de 
2014. 

3. En relación con la figura del conductor asalariado, normativa reguladora que 
aplica el Ayuntamiento en relación con dicha figura durante el período 2008-
2015, indicar si el Excmo. Ayuntamiento de Coín ha aprobado norma, 
disposición, acuerdo, instrucción etc. y si, en su caso, se ha dado traslado a la 
Asociación Taxis Coín de dichos criterios, o si la Asociación ha elevado alguna 
consulta al respecto. En ambos supuestos, deberá aportar la documentación 
correspondiente.  

Asimismo, situación a la fecha de la tramitación del procedimiento de 
autorización para la contratación de otro conductor indicado en su oficio de 16 
de diciembre de 2014. 

4. Respecto a la ordenación del servicio, en el apartado relativo al funcionamiento 
de la parada en la Ordenanza, se establece que “Los servicios procedentes de 
mutuas, hoteles, seguros, etc., serán tramitados por la parada y repartidos de 
forma equitativa entre todos los taxistas”. 

Indicar si el Excmo. Ayuntamiento de Coín ha dictado norma, disposición, 
acuerdo, instrucción, u otro tipo de medidas sobre el alcance de dichos 
servicios, el sistema de reparto y criterios que han de aplicarse, y si se le ha 
dado traslado a la Asociación Taxis Coín o si la Asociación ha elevado alguna 
consulta al respecto. En ambos casos, deberán aportar la documentación 
correspondiente. 

Asimismo, deberá informar si la Asociación ha dado cuentas al Excmo. 
Ayuntamiento de Coín del alcance de dichos servicios, el sistema de reparto y 
criterios que está aplicando durante el periodo 2008-2015. En tal caso, deberá 
aportar la documentación correspondiente. 

5. Actuaciones llevadas a cabo y medidas adoptadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Coín en relación con la ordenación del servicio de taxi en el período de 
vigencia de la Ordenanza mencionada. 

Comunicaciones o requerimientos efectuados a la Asociación Taxis Coín sobre 
dicha ordenación o reuniones celebradas y, en su caso, contestaciones y 
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medidas adoptadas por la Asociación y seguimiento del Ayuntamiento, o si la 
Asociación ha elevado alguna consulta al respecto.  

6. Situación del expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento de Coín, 
Diligencias de averiguación 1/2014, y si tiene relación con supuestas conductas 
restrictivas a la contratación de asalariados por parte de los titulares de las 
licencias o reparto de servicios. En su caso, respuesta que haya dado el 
Excmo. Ayuntamiento y medidas adoptadas por el mismo.  

7. Quejas y reclamaciones que hayan sido presentadas en los servicios 
municipales, por conductas restrictivas a la contratación de asalariados por 
parte de los titulares de las licencias o de reparto de servicios y, en su caso, 
respuesta que haya dado el Excmo. Ayuntamiento y medidas adoptadas por el 
mismo, durante la vigencia de la Ordenanza. 

Con fecha 25 de mayo de 2015, se recibió en el Registro General de la ADCA, escrito 
del Excmo. Ayuntamiento de Coín en contestación al mencionado requerimiento (folios 
220 a 285). 

12.- El 25 de mayo de 2014, compareció, en la sede de la ADCA, D. AAA para vista de 
expediente, conforme al artículo 31 del Reglamento de Defensa de la Competencia 
aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), y a su 
petición, le fue facilitada copia de determinados documentos integrantes del 
expediente (folio 287). 

13.- Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, el DI dictó el Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante, PCH) con fecha 19 de junio de 2015 (folios 289 a 329), el cual 
fue notificado a los interesados (folios 330 a 334). 

14.- Con fecha 20 de julio de 2015, conforme a lo previsto en los artículos 32.2  y  33.1 
del RDC, se acordó el cierre de la fase de instrucción del expediente, siéndole 
notificado el mismo a las partes (folios 336 a 339).  

15.- Con fecha 15 de septiembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 50.4 de la LDC y 34.1 del RDC, el DI formuló la correspondiente Propuesta 
de Resolución (en adelante, PR) (folios 340 a 385), que fue notificada a las partes, y 
en la que se proponía: 

“• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 de la 
Ley 15/2007, consistente en la limitación o control de la producción, la 
distribución, el desarrollo técnico o las inversiones por parte de la Asociación 
de Taxis de Coín, desde, al menos, el año 2008. 

• Que se declare que no ha quedado acreditado la concurrencia del elemento 
subjetivo necesario para imponer una sanción a la Asociación por dicha 
conducta típica y antijurídica, dado que tal conducta, al menos, se habría 
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producido propiciada por la Administración competente a través de una 
inadecuada regulación y por su actuación. 

•  Que se inste al Excmo. Ayuntamiento de Coín para que adapte la 
regulación del servicio de taxi en el municipio conforme a los principios de libre 
competencia eliminando cualquier tipo de referencia a criterios de ordenación 
del servicio en función de consideraciones no técnicas.  

•  Que se ordene a la Asociación de Taxis Coín para que cese en su conducta 
anticompetitiva en tanto en cuanto se adapta la regulación del servicio por parte 
de Excmo. Ayuntamiento de Coín.” 

16.- Con fecha 6 de octubre de 2015, el Director del DI realizó Diligencia de 
Incorporación al expediente (folio 393) donde se hace constar la recepción en la 
ADCA, el 28 de septiembre de 2015, de un escrito por parte de D. AAA. En dicho 
escrito se trasladan dos asuntos: 

“• Una posible violación del deber del secreto en relación con este 
expediente. 

• Una posible conducta tendente a expulsar del mercado a un operador a 
través de un boicot.” 

En tal Diligencia se manifiesta la no existencia de elementos indiciarios mínimos para 
iniciar expediente sancionador por revelación de secreto sobre hechos afines a este 
expediente. 

17.- Con fecha 20 de octubre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, por cauce de la Dirección Gerencia de la 
ADCA, el DI elevó a este Consejo el correspondiente expediente, junto con la PR 
(folios 401 a 402). 

18.- Con fecha 22 de octubre 2015, la Directora-Gerente de la ADCA remite a la 
Secretaría de Consejo original de las Alegaciones presentadas por D. AAA a la PR. 

19.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, la Directora-Gerente de la ADCA remite a la 
Secretaría del Consejo (folio 417) escrito original junto con un dispositivo USB 
presentado por D. AAA. En dicha remisión la Directora-Gerente manifiesta que “en 
relación con dicho escrito indicar que no afectaría al informe propuesta emitido por el 
Departamento de Investigación de fecha 20 de octubre de 2015”. 

20.- Con fecha 4 de abril de 2016, el DI remitió a este Consejo copia de un escrito de 
D. AAA de 31 de marzo de 2016, al que le acompañaba el texto provisional de la 
nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi de Coín, cuyo original se 
remitió a la Secretaría General de la ADCA. Además, remitió en formato digital CD 
copia de la grabación parcial del Pleno del Ayuntamiento de Coín de 30 de marzo de 
2016 donde se realizó la aprobación parcial de la norma.  
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HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1.- LAS PARTES 

 
1.1.-  El Denunciante 

D. AAA, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 4 de Coín (Málaga), y 
autorizado para ejercer su actividad en el término municipal de la localidad de Coín. 
Pertenece a la Asociación a la que ha denunciado. 

 
1.2.- La Denunciada 

La Asociación TAXIS COÍN de Coín (Málaga), es una asociación sin ánimo de lucro 
constituida el 28 de octubre de 2002, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Con número de inscripción en el 
Registro: 6089, de 31 de marzo de 2003 (folio 139). En el Acta Fundacional figuran 5 
socios. Su ámbito territorial, dentro del cual desarrolla preferentemente su actividad, es 
el ámbito local de Coín. Los fines primordiales de la Asociación, que están recogidos 
en el artículo 5 de los Estatutos son: “(?)a) Representatividad, b) Gestión y c) 
Defensa y promoción de los afiliados (?)”. 

El artículo 6 de sus Estatutos establece que “Para adquirir la condición de socio se 
requiere ser mayor de edad y con plena capacidad de obrar, y estar interesado en los 
fines de la Asociación. La solicitud de ingreso debe ser aceptada por la Junta 
Directiva”. 

En la actualidad cuenta con 10 socios (folios 167 a 168). El número de bajas 
producidas en la Asociación, durante el período 2013-2014, ha sido de tres. Todas 
como consecuencia de la transmisión de los titulares de las licencias. 

La licencia número 4, parte denunciante de este expediente, se da de alta en la 
Asociación el 21 de abril de 2003 (folio 167). 

El número de licencias de taxi del municipio de Coín asciende a diez (folio 98). 

Según información suministrada por el Ayuntamiento de Coín, este solo tiene 
constancia de la existencia de una única asociación que preste el servicio de auto-taxi 
en la localidad (folio 96), la Asociación de Taxis de Coín, con número de identificación 
fiscal G-92428531. 
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Respecto a los órganos de gobierno y representación de la Asociación, y de acuerdo 
con el artículo 11 de los Estatutos, la misma 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 de socios. 

Constituye el órgano supremo y soberano de la Asociación, y está integrada por la 
totalidad de los socios que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales (artículo 
11 de los Estatutos). 

Se reúne con carácter ordinario una vez al año, para tratar los puntos establecidos en 
el artículo 13 de los Estatutos (entre otros, examen y aprobación de cuentas, 
presupuestos, examen de la memoria de actividades y aprobación de la gestión de la 
Junta Directiva), y, con carácter extraordinario, cuando se traten asuntos distintos a los 
que han de tratarse en la Asamblea General Ordinaria, conforme al artículo 14 de los 
Estatutos (entre otros, modificación parcial o total de los Estatutos, disolución de la 
Asociación, nombramiento de la Junta Directiva). 

Las asambleas quedan válidamente constituidas, previa convocatoria efectuada 
quince días antes de la reunión, cuando concurran en ellas, presentes o 
representados, un tercio de los asociados. 

La adopción de acuerdos se realiza por mayoría simple de votos de los afiliados 
presentes, excepto cuando se trate de decidir sobre la modificación de estatutos, o 
disolución, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros de la 
Junta Directiva, para lo que se requiere mayoría cualificada que resulta cuando los 
votos afirmativos superen la mitad. 

- La Junta Directiva. 

Es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la Asociación. 
Sólo los socios pueden formar parte de la Junta Directiva (artículo 18 de los Estatutos). 

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

Se reúne en sesión ordinaria, al menos, una vez al trimestre, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces sean necesarias, cuando sea convocada por el 
Presidente de la Junta, o a petición de cualquiera de sus miembros (artículo 26 de los 
Estatutos). 

 

1.3.-  La Dirección de Competencia de la CNMC 

La Dirección de Competencia de la  CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada en su oficio de 24 de septiembre de 
2014, 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 
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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. 

 

2.-MARCO NORMATIVO  

 

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 
normativo que la regula, en la medida en que lo constituyen normas promovidas desde 
las distintas Administraciones (Central, Autonómica y Local), cada una de ellas con 
competencias en determinados aspectos.  

En este sentido, 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, 
introdujo 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. 

En relación con las competencias municipales, 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 del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

(...) 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.”2 

 
                                                 
2 La redacción del artículo  25 de la Ley 7/1985 quedó modificada por el número ocho del artículo primero 
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), entrada en vigor: 31 de diciembre de 2013. Con anterioridad la 
competencia estaba establecida en la letra ll del artículo 25.2 de la Ley 7/1985.: “Transporte público de 
viajeros”.  



 

    
    

 

 

 

Página 12 de 51 

2.2.- Regulación normativa 

A continuación, y dada la especialidad del servicio, se analiza su regulación básica 
autonómica, así como la normativa local que existe al respecto. 

 
a) Autonómica 

Respecto a las competencias municipales, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 7, Competencias locales, dispone:  

“(?) 1. Las competencias locales facultan para la regulación, dentro de su potestad 
normativa, de las correspondientes materias.  

2. Corresponderá a la entidad local, en el ámbito de sus competencias propias, la 
ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los 
procedimientos, de acuerdo con las leyes. (?)”. 

Y continúa en su artículo 9, Competencias municipales, disponiendo 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.” 

En materia de transporte de viajeros, la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló 
sus competencias 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). 

El Título II de la Ley 2/2003 regula el transporte de viajeros en automóviles de turismo. 

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 
resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
Dichas licencias corresponderán a una categoría única denominándose licencias de 
auto-taxis. 
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Por su parte, al regular el régimen jurídico de las licencias de auto-taxi, el artículo 15 
de la Ley 2/2003, indica 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. 

En las Ordenanzas Municipales, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en 
la materia, se establecerá el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y 
extinción de las licencias municipales de transporte urbano en vehículos de turismo, 
así como el de prestación del servicio en el municipio. 

En el subapartado 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, siendo el primer reglamento específico del sector del 
taxi en Andalucía. 

En el artículo 29 del RAT, se establecen los requisitos de los conductores:  

“1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o 
autónomas colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias de auto-taxi, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 
competente en materia de tráfico y seguridad vial. 

b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad (?). 

c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. 

2. El certificado de aptitud a que se refiere el apartado 1 será expedido por el 
Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la realización de 
las pruebas correspondientes (?).” 
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Respecto a la prestación de los servicios por otros conductores, el artículo 38 del RAT 
señala que:  

“1. Las personas titulares de las licencias de auto-taxi podrán contratar conductores o 
conductoras asalariados y/o personas autónomas colaboradoras para la prestación del 
servicio de taxi cuando no se hagan cargo de la explotación directa de la licencia por 
concurrir alguna de las circunstancias previstas en los artículos 20 o 27.2. 

2. Podrán, asimismo, contratarse los servicios de conductores o conductoras 
asalariados y/o personas autónomas colaboradoras para la explotación del taxi en 
horarios diferente al que corresponda al titular. 

3. Las contrataciones de otros conductores o conductoras precisarán de autorización 
expresa del Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, quien 
comprobará el cumplimiento de los requisitos exigibles a dichos conductores  o 
conductoras recogidos en el artículo 29 y la adecuación de las condiciones del 
ejercicio de la actividad con las previsiones de la correspondiente Ordenanza.(?)”  

En cuanto a la concertación previa de servicios, el artículo 44 del RTA indica que: 
“Mediante Ordenanza Municipal se podrán regular los servicios concertados. Se 
consideran concertados, entre otros, los siguientes: 

a) Los acordados, en documento debidamente formalizado, entre una empresa o 
una Administración Pública o las entidades vinculadas o dependientes de la misma y 
uno o varios taxistas para el servicio a sus empleados y empleadas o clientes. 

b) Los acordados con una persona usuaria particular o grupo de personas 
usuarias particulares para la prestación de servicios periódicos. 

c) Los acordados por colegios, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos u 
otras asociaciones competentes, para la realización de transporte de escolares entre 
el lugar de residencia y el centro escolar. 

d) Los acordados con asociaciones o colectivos vecinales para el desplazamiento 
de sus asociados a zonas de interés comercial, cultural o de otro tipo.” 

Con la entrada en vigor del RAT, quedaron derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opusieran o contradijesen lo dispuesto en dicho Reglamento. 

No obstante, permanecen en vigor, de acuerdo con el apartado 2 de la Disposición 
derogatoria única del Decreto 35/2012: el Decreto 11/1985, de 22 de enero, por el que 
se regula la contratación previa, en vehículos de servicio discrecional de transporte 
interurbano de viajeros por carretera con capacidad inferior a diez plazas, incluido el 
conductor, para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos en Andalucía, y la 
Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Transportes, de 30 de junio de 1986, 
por la que se regula la contratación previa de transporte interurbano de viajeros por 
carretera en vehículos de capacidad inferior a diez plazas, incluido el conductor, en la 
modalidad de servicios especiales o de abono. 
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b) Local 

En el ámbito local, el 28 de enero de 2008 se aprueba la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Funcionamiento de Auto-Taxis o Auto-Turismos del Ayuntamiento de 
Coín (Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 79 de 24 de abril de 2008), que tiene 
por objeto la regulación del servicio de transporte público de viajeros en automóviles 
de turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluida la del conductor, 
dentro del término municipal de Coín. En la actualidad, de acuerdo con lo informado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Coín, la Ordenanza continúa vigente. 

En la mencionada Ordenanza, al regular la dedicación al servicio, en su artículo 19 se 
establece que:  

“1. El titular de una licencia municipal de auto taxi estará obligado a explotarla 
diariamente en régimen de plena dedicación. 

2. Si el titular de la licencia se encuentra en situación de incapacidad temporal 
debidamente acreditada podrá solicitar la suspensión temporal del ejercicio de la 
profesión, y además podrá contratar trabajador/es que deberá/n reunir los requisitos 
establecidos para conducir el auto-taxi para que, de esta manera la licencia no deje de 
prestar servicio. Esta contratación/es deberá/n comunicarse al Ayuntamiento antes del 
inicio de la primera jornada laboral adjuntando la documentación justificativa de la 
incapacidad y del cumplimiento de los requisitos exigidos a el/los conductor/es que van 
a prestar el servicio. Esta situación finalizará al terminar el hecho causante y deberá 
solicitar el reingreso inmediato al servicio. Si la situación se prolongara durante más de 
seis meses al término de este plazo deberá adjuntar justificante de la prolongación de 
la incapacidad o circunstancia sobrevenida, y desde ese momento cada seis meses, si 
se mantiene la situación, deberá adjuntar justificante. Asimismo, podrá solicitar la 
suspensión temporal de la licencia, siempre que tenga más de dos años de 
antigüedad, por situaciones de carácter personal por un periodo comprendido entre 
seis meses y cinco años. Si el periodo por el que se concedió la suspensión temporal 
fuera inferior a cinco años, el titular de la licencia podrá solicitar prórrogas hasta 
cumplirlos. El Ayuntamiento concederá la suspensión temporal de la licencia y su 
prórroga siempre que ello no suponga un perjuicio en la prestación del servicio público 
y, en el primer caso, el solicitante no hubiera disfrutado de otra suspensión temporal 
en los anteriores dos años. 

Transcurrido el término por el que se concedió la suspensión temporal el titular de la 
licencia deberá volver a prestar el servicio, pudiendo hacerlo con anterioridad, siendo 
necesario en ambos casos la previa comunicación al Ayuntamiento.” 

En cuanto a la ordenación de la prestación del servicio, en el artículo 20 del Capítulo 
IV de la Ordenanza, se indica:  

“El Ayuntamiento será competente para ordenar el servicio en materia de paradas, 
horarios, descansos, vacaciones, servicios obligatorios y demás condiciones que 
garanticen la adecuada prestación del mismo, pudiendo ceder esa competencia a la 
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Asociación Taxi-Coín, existente. En los expedientes que se instruyan para la 
adopción de acuerdos en estas materias se dará audiencia a la mencionada 
asociación profesional del sector que atendiendo a las necesidades públicas, 
determinará el horario mínimo del servicio a prestar. Regulará los días de descanso y 
periodos de vacación estival, de manera que quede suficientemente garantizada la 
continuidad del servicio. A estos efectos la Asociación de Taxis, confeccionará un 
calendario de trabajo, que presentará al Ayuntamiento, para su conocimiento y 
aprobación. 

Para la confección del calendario de trabajo habrá de tenerse en cuenta las siguientes 
normas: 

• Descanso semanal. (?). 

• (?) 

• Funcionamiento de la parada. 

- El orden de salida de la parada, será el primero en la posición, salvo 
que el cliente prefiera hacerlo con el segundo. 

- (?). 

- Los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, etc., serán 
tramitados por la parada y repartidos de forma equitativa  entre 

todos los taxis. 

- (?). 

- El taxi situado en primer lugar de la parada, será el responsable de 
atender el teléfono, así como hacerse cargo de las reservas que se 
realicen a través de él, salvo que el cliente elija o solicite un taxi distinto 
al suyo. 

- (?). 

Para cualquier asunto relacionado con el buen funcionamiento del servicio, así como 
con las normas éticas y de compañerismo de la profesión, el Ayuntamiento delega 

en la Asociación Profesional Taxi Coín, las competencias para su regulación y 

buen funcionamiento,  reservándose el derecho a intervenir, si hubiese cualquier tipo 
de protesta o anomalía. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá modificar el sistema de descanso si comprobase que 
el servicio queda desatendido.”3 

 

 

 
                                                 
3 El resaltado es propio. 
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3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

3.1.- Mercado de prestación de servicios 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 

Los taxis son automóviles de turismo5 que prestan servicios de transporte público 
discrecional de viajeros y viajeras dentro de un mismo término municipal, ámbito 
territorial metropolitano o de un Área de Prestación Conjunta, servicio urbano, o, si 
exceden del mencionado ámbito de los transportes urbanos, servicio interurbano6. 

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 aquéllos que 
se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Dentro de los 
mismos, a su vez, se distinguen por un lado, los transportes regulares y por otro, los 
discrecionales que, a diferencia de los primeros, se llevan a cabo sin sujeción a 
itinerario, calendario, ni horario preestablecido7. 

El desempeño de la actividad de auto-taxi, que supone una participación en el 
mercado, máxime en el supuesto de contar con conductores asalariados, determina 
para el titular de la licencia, 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.” 

A continuación se analizan diversos aspectos relativos a las especialidades del 
mercado de prestación de servicios de auto-taxi. 

 

                                                 
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. 
6 Según definiciones establecidas en el artículo 2 del RTA. 
7 Artículos 62 y 64 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
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3.2.- Naturaleza de los servicios de auto-taxi 

De acuerdo con el Dictamen 1271/2005 del Consejo de Estado sobre el Proyecto de 
Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 20058, la 
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 y el Tribunal Supremo.” 

Por su parte, en el ámbito municipal de Coín, en el artículo 4 de la Ordenanza 
municipal, se señala que: 

“Corresponde a la competencia del Ayuntamiento de Coín, la concesión de licencias 
para prestar los servicios mencionados en el artículo 1 (regulación del servicio de 
transporte público de viajeros en automóviles de turismo), para adscribir vehículos a 
los mismos y para conducirlos” 

En consecuencia, al no considerarse el servicio de auto-taxi como un servicio público, 
no habría titularidad pública de la prestación de esta actividad económica. 

 

3.3.- Distintas modalidades del servicio 

De acuerdo con el informe de la OCDE “Policy Roundtables. Taxi Services: 
Competition and Regulation 2007”9 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 
segmentos: el servicio de taxi en paradas, el servicio de taxi circulando en la calle y el 
servicio de taxi por solicitud telefónica.  

 

                                                 
8 Ver  Dictamen completo en la siguiente dirección web:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-
2005-1272 
9 Ver informe completo en la siguiente dirección web: http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf 
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3.4.- Mercado geográfico 

El mercado geográfico afectado por las prácticas descritas en la presente Resolución 
abarca al municipio de Coín (Málaga). 

Las licencias actuales que están prestando servicios de auto-taxi en Coín son 10. 

El número de habitantes según los datos del Instituto Nacional del Estadística del 
padrón municipal de habitantes, a 1 de enero de 2014, asciende a 21.553. Es decir, 
habría una licencia por cada 2155 habitantes. 

 

     3.5.- Precio. 

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

A. Trayectos urbanos.  

Señala el artículo 58.2 del RAT que les corresponde a los Ayuntamientos establecer 
las tarifas para los servicios urbanos con sujeción a lo dispuesto en la normativa 
vigente en materia de precios autorizados10, previa audiencia de las asociaciones 
representativas del sector del auto-taxi y de las personas consumidoras y usuarias, así 
como de las organizaciones sindicales con representación en su territorio. 

A tal efecto, el artículo 35 de la Ordenanza Reguladora establece que: 

 “La utilización del servicio de auto-taxi estará sujeta a tarifa, de la que habrá 
exposición pública en la parada, cuya observación será obligatoria para los titulares de 
la licencia, sus conductores y para los usuarios del servicio.”. 

Y en su artículo 36 dispone: 

“1. El procedimiento para la fijación de tarifas aplicadas a los servicios urbanos de taxi 
se ajustará al que prevé la normativa vigente en Andalucía en materia de precios. 

2. Corresponderá al Ayuntamiento Pleno, bien por iniciativa propia o bien a solicitud de 
los representantes del sector, emitir propuesta sobre la aprobación y revisión de las 
tarifas y suplementos del servicio, para su aprobación definitiva por la Comisión 
Regional y Territorial de Precios de la Junta de Andalucía. 

3. El periodo de vigencia de las tarifas será, como mínimo, de un año, y mantendrá su 
vigencia hasta que no sea aprobada otra revisión de las mismas.” 

                                                 
10 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento para la autorización de estos precios se 
encuentra previsto actualmente en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. En este 
sentido, el mencionado Decreto 365/2009, en su artículo 2, precisa que son precios autorizados de ámbito 
local las tarifas aprobadas por los órganos competentes de las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma relativas a los servicios de “transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo” (esto es, 
el servicio de taxi), conforme al artículo 14 y siguientes de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes. 
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Respecto a la visibilidad de las tarifas, en el artículo 27 obliga a que las mismas estén 
bien visibles para el usuario tanto en la parada como en el interior del vehículo. 

Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Coín, en sesión celebrada el 24 de 
abril de 2014, se han aprobado las tarifas urbanas del servicio de taxi propuestas por 
la Asociación de Taxi Coín. 

Asimismo, se solicitó a la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de relaciones financieras con las Corporaciones Locales que se iniciara la 
tramitación del procedimiento de autorización de las tarifas de conformidad con la 
regulación prevista en el Decreto 365/2009. El Ayuntamiento en su escrito de 15 de 
diciembre de 2014 indica que tal procedimiento aún no ha sido resuelto. 

B. Trayectos interurbanos.  

Compete a la Comunidad Autónoma la fijación de tarifas de obligado cumplimiento 
para los transportes interurbanos de viajeros en vehículos de turismo que se 
desarrollen íntegramente en su territorio. 

No obstante lo anterior, la Consejería de Obras Públicas y Transportes dictó la Orden 
de 28 de abril de 2004 (BOJA núm. 93, de 13 de mayo de 2004), por la que estableció 
el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público de viajeros en 
vehículos de turismo, vinculando las tarifas aplicables en Andalucía a las tarifas 
establecidas en la norma de la Administración General del Estado que en cada 
momento se encontrara vigente.  

Esta vinculación continuó en vigor hasta la publicación por parte de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Orden de 20 de julio de 2011, por la que se 
establece el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público 
discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo11 que fijó, entre otras, 
una tarifa ordinaria de 0,53 € por kilómetro recorrido. Tarifa que mediante Resolución 
de la Dirección General de Transportes12, fue actualizada y fijada para 2012 en 0,55 € 
por kilómetro, 0,57 €13  para 2013 y 0,58€ para 201414 y 201515 por la actual Dirección 
General de Movilidad. 

Y las tarifas número 216: 0,64 € para 2011, 0,66 € para 2012, 0,69 € para 2013, 0,70 € 
para 2014 y 0,69 € para 2015. 

 

                                                 
11 BOJA núm. 156 de 10 de agosto de 2011. 
12  BOJA núm. 202 de 14 de octubre de 2011. 
13  BOJA núm. 236 de 3 de diciembre de 2012. 
14  BOJA núm. 239 de 5 de diciembre de 2013. 
15  BOJA núm. 221 de12 de noviembre de 2014. 
16
 Tarifa número 2: Servicios que se desarrollen en sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. 

Autonómico y local, y los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes laborales, en el período comprendido 
entre las 22:00 horas y las 6:00 horas. 
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En cualquier caso, y como señala dicha Orden en su artículo 4, se tratan de tarifas 
máximas que “podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a 
los mínimos de percepción, cuya cuantía tendrá carácter de obligatorio”. Además “los 
servicios se contratarán en régimen de coche completo, y los recorridos se entenderán 
en circuito cerrado [esto es, ida y vuelta] hasta el punto de partida por el itinerario más 
corto, si no se conviniera expresamente lo contrario. Al contratar el servicio se fijarán 
los recorridos, plazas y peso del equipaje.” 

 

4.- SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 

 

De la documentación que consta en el expediente, como vamos a ver a continuación 
resulta acreditado que la ASOCIACIÓN TAXIS COÍN, mediante distintas actuaciones 
llevadas a cabo tanto en asambleas como en otras manifestaciones, habría incurrido 
en conductas que podrían considerarse como restrictivas de la competencia. 

En particular, se habría producido una limitación o control del servicio, tanto a través 
de mensajes trasladados por la Asociación referidos a la contratación de asalariados 
por parte de los titulares de las licencias, como por el reparto de los servicios comunes 
mediante aplicación de criterios económicos. 

Las actuaciones descritas tendrían un mismo objetivo, de carácter anticompetitivo, 
cual sería intervenir ilegítimamente por parte de la Asociación en la conformación de la 
oferta. 

 

4.1. Hechos relacionados con la limitación de la oferta de prestación de servicios 
mediante la restricción a la contratación de asalariados por parte de los titulares 
de las licencias. 

En el escrito de denuncia, el denunciante pone de manifiesto que la Asociación está 
aplicando un “(...) Trato discriminatorio a titulares de licencia que cuentan con 
asalariados, según se recoge en el acta de la Junta de la Asociación de Taxi Coín en 
fecha 28 de abril de 2014, en el punto tercero bajo el epígrafe servicios comunes por 
parte de la asociación no se recoge la figura del autónomo. Se aporta Acta de dicha 
Junta. Recogido en el mismo punto señalado, se excluye como titular de la licencia T4 
de todo servicio común por la misma razón aducida, la asociación Taxi Coín no 
reconoce la figura del autónomo colaborador en el taxi (?)” (folio 2). 

En relación con esta cuestión, al tratar el asunto 3 del Orden del día, relativo a 
Servicios Comunes, en el acta de la Asamblea General Ordinaria de 28 de Abril de 
2014, y sin perjuicio de que posteriormente se abordará específicamente el tratamiento 
dado a los mismos, respecto a la figura del asalariado, se indica que: “(?) Al mismo 
tiempo el compañero T2 comunica y afirma tener a su hijo como autónomo 
colaborador en el taxi. Por parte de la Asociación Taxi Coín se le hace saber al 
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compañero T2 que esta figura de autónomo no es reconocida por esta asociación, 
máxime no disponemos de documentación que lo acredite. El compañero T2 se niega 
a presentar la misma, ni en el presente ni en el futuro. (?)” (folio 15). 

En este sentido, al requerimiento de información efectuada a la Asociación por el DI, 
mediante oficio de 27 de octubre de 2014, en el que se solicitaba el régimen aplicable 
a los trabajadores asalariados colaboradores de los titulares de licencias (folio 21), 
esta manifiesta, en su escrito fechado el 14 de noviembre de 2014, que “(?) no se 
puede completar ni presentar el nº 4 (que se refiere al requerimiento mencionado) 
porque está prohibido por Ordenanzas Municipales de Coín la contratación de 
asalariados, salvo que el titular de la licencia de taxi esté en situación de Incapacidad 
Laboral Transitoria (I.L.T.) y siempre mediante autorización expresa del Excmo. 
Ayuntamiento. Siendo esta la causa de no tener un régimen de aplicación a los 
trabajadores asalariados. (?)” (folio 24). 

En un mismo orden de cosas, al tratar de la situación en la que se encuentra el titular 
de la Licencia nº 4 indica “(?) Si a lo anterior se le une que tiene un asalariado y/o 
trabajador por cuenta ajena con dedicación en jornada completa, adscrito a la 
mencionada licencia, y que está prohibido EXPRESA y taxativamente por la 
mencionada Ordenanza municipal, nos da como resultado, desde nuestro modesto 
entender, que esta Asociación que presido no ha incurrido en ninguna discriminación o 
similar.(?)” (folio 25). 

La Asociación considera que la Ordenanza Municipal prohíbe la contratación de la 
figura del asalariado, y traslada dicho parecer a los asociados. Transmite, en la 
Asamblea de 28 de abril de 2014, el mensaje de que la contratación de los asalariados 
“no está reconocido” por la Asociación (folio 61). 

En este asunto, como se ha expuesto en el antecedente sexto de esta Resolución, el 
Ayuntamiento de Coín manifiesta que no ha aprobado norma alguna respecto de la 
figura del conductor asalariado del titular de licencia de taxi. Y que consta en el 
Ayuntamiento solicitud formulada por el conductor de la licencia nº 4 por la que solicita 
autorización para contratación de otro conductor, solicitud que aún no ha sido resuelta, 
según consta en respuesta del Ayuntamiento de fecha 29 de abril de 2015 al 
requerimiento efectuado por el DI (folio 220). 

Como ya se indicó en el apartado relativo al marco normativo referido a la normativa 
autonómica reguladora del servicio del taxi, en el artículo 29 del RAT, se establecen 
los requisitos de los conductores y conductoras indicando que:  

“1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o 
autónomas colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias de auto-taxi, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el 
órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial. 
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b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad 
(?). 

c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social. 

2. El certificado de aptitud a que se refiere el apartado 1 será expedido por el 
Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la realización de 
las pruebas correspondientes (?).”  

Por otro lado, cuando se regula la prestación de los servicios por otros conductores o 
conductoras, en el artículo 38, se señala que:  

”1. Las personas titulares de las licencias de auto-taxi podrán contratar conductores o 
conductoras asalariados y/o personas autónomas colaboradoras para la prestación del 
servicio de taxi cuando no se hagan cargo de la explotación directa de la licencia por 
concurrir alguna de las circunstancias previstas en los artículos 20 o 27.2. 

2. Podrán, asimismo, contratarse los servicios de conductores o conductoras 
asalariados y/o personas autónomas colaboradoras para la explotación del taxi en 
horarios diferentes al que corresponda al titular. 

3. Las contrataciones de otros conductores o conductoras precisarán de autorización 
expresa del Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, quien 
comprobará el cumplimiento de los requisitos exigibles a dichos conductores o 
conductoras recogidos en el artículo 29 y la adecuación de las condiciones del 
ejercicio de la actividad con las previsiones de la correspondiente Ordenanza.(?)” 

En definitiva, el régimen de prestación del servicio, respecto a las personas que 
pueden desarrollar dicha actividad, determina que las mismas han de cumplir con una 
serie de requisitos que no vienen condicionados ni son diferentes en función de que 
los prestadores sean titulares de las licencias o asalariados o autónomos 
colaboradores. No se establecen diferencias ni reservas. 

Por otro lado, la propia contratación del personal asalariado está condicionada a que la 
misma se realice cuando, por las circunstancias contempladas expresamente en la 
norma, el titular no se haga cargo de la explotación directa o para la explotación del 
taxi en horario diferente al que corresponda al titular. 

De todo lo que antecede se desprende que la Asociación, a través de su Presidente, 
habría trasladado una directriz a sus asociados con el fin de uniformizar el 
comportamiento de los mismos. Así, en la Asamblea General de la Asociación de 28 
de abril de 2014, ante la mención del titular de la licencia 2 que “comunica y afirma  
tener a su hijo como autónomo colaborador en el taxi”, por parte de la asociación “se le 
hace saber al compañero T2 que esta figura de autónomo no es reconocida por esta 
asociación”. Es decir, se está enviando un mensaje al resto de los asociados de que la 
contratación del conductor asalariado no es posible, lo que conlleva que estos 
pudieran llegar a la conclusión de que, aunque se hubiesen planteado la idoneidad de 
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dicha contratación, no podrían llevarla a cabo por no estar contemplada por la 
Asociación. 

Sin embargo, en los Estatutos de la Asociación no existe referencia alguna a la figura 
de los conductores asalariados, y, menos aún, a dicha prohibición. 

Tampoco, como ya se ha indicado, la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Coín, 
(norma aprobada en 2008, muy anterior al RTA de 2012), ni prohíbe, ni somete a 
restricción alguna, la contratación de asalariados por parte de los titulares de las 
licencias, más allá de la obligación impuesta al titular de una licencia municipal de auto 
taxi de explotarla diariamente en régimen de plena dedicación17. Parece, más bien, 
que el artículo 19 de la Ordenanza, denominado Dedicación, vendría a desarrollar el 
supuesto contemplado en el RTA, en el apartado 1 del artículo 38, es decir, cuando el 
titular de la licencia no puede explotar directamente la licencia por concurrir unas 
circunstancias determinadas, suspensión por avería, enfermedad, fallecimiento, o 
cualquier circunstancia que impida o haga imposible la continuidad en la prestación del 
servicio, suficientemente acreditada. 

En cualquier caso, si la hubiese contemplado, y excediese del régimen general del 
RTA, dicha prohibición, al ser contraria a lo dispuesto en el RTA, estaría derogada por 
la propia entrada en vigor del RTA, en cuanto se opondría o contradiría lo dispuesto en 
el mismo. El RTA determina la competencia del Ayuntamiento en esta materia en la 
autorización expresa, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles 
a los conductores y a la adecuación de las condiciones del ejercicio de la actividad con 
las previsiones de la correspondiente Ordenanza. Todo ello, dentro del marco 
regulatorio del RTA, que contempla, en su artículo 38.2, la posibilidad de contratar 
asalariados, al margen de los supuestos específicos por enfermedad o fallecimiento, 
entre otros, de los servicios de conductores asalariados y/o personas autónomas 
colaboradoras para la explotación del taxi, en horario diferente al que corresponda al 
titular. 

La Asociación TAXIS COÍN, al no tener facultad alguna para decidir sobre la concesión 
o revocación de licencias de auto-taxi en el municipio, por ser una competencia 
exclusivamente reservada al Ayuntamiento, habría recurrido a trasladar a sus 
asociados un mensaje equívoco sobre la prohibición de plano de contratar 
conductores asalariados por parte de los titulares de las licencias, limitando las 
facultades de los mismos en dicho ámbito. Dicha limitación no respondería a criterios 
objetivos derivados de los propios fines asociativos, desincentivando a los asociados a 
utilizar dicha figura en la configuración de sus negocios. 

Por tanto, quedaría acreditado que la Asociación TAXÍS COÍN ha trasladado una 
recomendación en la Asamblea General de 28 de abril de 2014, con el objeto de limitar 
la contratación de asalariados y, con ello, el número de taxis en circulación. Invadiendo 
                                                 
17 Artículo 19.1 de la Ordenanza Municipal del Funcionamiento de Auto-Taxis o Auto-Turismo de Coín de 
28 de enero de 2008. 
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ilegítimamente la autonomía organizativa de los asociados, que es consustancial a la 
condición de operador económico independiente, para organizar su propio negocio 
mediante la contratación de dichos conductores asalariados. Esta medida tendría 
como objetivo la reducción de la oferta disponible de servicios.  

 

4.2 Hechos relacionados con las conductas dirigidas a repartir el servicio en 
función de criterios económicos 

Otra de las conductas restrictivas de la Asociación, consistiría en el establecimiento de 
un sistema de reparto de los denominados servicios comunes, que excedería de los 
estrictos límites de organización técnica, que por su naturaleza pudieran ser 
razonables, con el fin de uniformizar la situación económica de sus asociados. 

 

4.2.1. Sobre los servicios comunes 

Los servicios comunes se han regulado en el municipio de Coín, tanto a nivel del 
Ayuntamiento como de la Asociación. 

A este respecto, en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Coín, vigente a la 
fecha, la Ordenación del Servicio se contempla en su artículo 20, que establece que 
“El Ayuntamiento será competente para ordenar el servicio en materia de paradas, 
horarios,?., pudiendo ceder esa competencia a la Asociación Taxi-Coín, 
existente. (?) A estos efectos la Asociación de Taxis, confeccionará un calendario de 
trabajo, que presentará al Ayuntamiento, para su conocimiento y aprobación. (?) 

Para la confección del calendario de trabajo habrá de tenerse en cuenta las siguientes 
normas: 

 

(?) 

• Funcionamiento de la Parada. 

- (?) 

- Los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, etc. serán 
tramitados por la parada y repartidos de forma equitativa entre todos 
los taxis. 

- (?) 

Para cualquier asunto relacionado con el buen funcionamiento del servicio, así como 
con las normas éticas y de compañerismo de la profesión, el Ayuntamiento delega 

en la Asociación Profesional Taxi Coín, las competencias para su regulación y 

buen funcionamiento, reservándose el derecho a intervenir, si hubiese cualquier tipo 
de protesta o anomalía.(?)”. 
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Asimismo, en respuesta al requerimiento efectuado por la ADCA, el Ayuntamiento de 
Coín, en relación con la ordenación del servicio, regulación del funcionamiento de la 
parada, los servicios procedentes de mutuas, hoteles y seguros, entre otros, contesta 
que “(?) la Ordenanza Municipal de Coín, en su capítulo IV, al regular la Prestación 
del Servicio establece en su artículo 20, la delegación a la Asociación profesional 

de Taxis de Coín las competencias para su regulación y buen funcionamiento, 

siendo ésta la que organiza la gestión y ordenación de tales servicios.”  

En este sentido, la Asociación asume que las competencias regulatorias de dichos 
servicios han sido delegadas en ella por el Ayuntamiento, actuando conforme a ello. 
Así, en su escrito de fecha 17 de diciembre de 2013, indica que “(?) El Ayuntamiento 
delega en la Asociación profesional de Taxi Coín las competencias para la regulación 
y buen funcionamiento, reservándose el derecho a intervenir en caso de cualquier tipo 
de protesta y/o anomalía. (?)”  

En el ámbito de la Asociación, desde su aprobación el 27 de septiembre de 2007, y 
con anterioridad a la vigente Ordenanza municipal, esta ya disponía de unas normas 
básicas de regulación del servicio (folios 148 y 149). En las mismas, entre otras 
cuestiones, en relación con la parada, el apartado tercero, establecía que: ”El primero 
atenderá el teléfono y demás clientes, cogerá las reservas para horas y días 
posteriores y no pierde la vez, pero si el cliente elige algún Taxi en especial para estas 
reservas hay que respetar la voluntad de este, de la misma forma, el 1º no podrá pasar 
reserva alguna a otro compañero 10 minutos antes de la hora de salida(?)” y en su 
apartado noveno regulaba que: “Los servicios procedentes de Mutuas, Hoteles, 
Seguros, S. Social, etc? serán tramitados por la parada y repartidos lo mejor 

posible entre todos”.  

Por otro lado, ya estando en vigor la actual Ordenanza Municipal, en la Asamblea 
General de 18 de diciembre de 2013, como punto 3 del Orden del día, se incluía el 
denominado “Servicios comunes”. 

 (?) 

• Funcionamiento de la Parada. 

- (?) 

- Los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, etc. serán 
tramitados por la parada y repartidos de forma equitativa entre todos 
los taxis. 

- (?) 

Para cualquier asunto relacionado con el buen funcionamiento del servicio, así como 
con las normas éticas y de compañerismo de la profesión, el Ayuntamiento delega 

en la Asociación Profesional Taxi Coín, las competencias para su regulación y 

buen funcionamiento, reservándose el derecho a intervenir, si hubiese cualquier tipo 
de protesta o anomalía.(?)”. 
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Asimismo, en respuesta al requerimiento efectuado por la ADCA, el Ayuntamiento de 
Coín, en relación con la ordenación del servicio, regulación del funcionamiento de la 
parada, los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, etc., contesta que “(?) 
la Ordenanza Municipal de Coín, en su capítulo IV, al regular la Prestación del 
Servicios establece en su artículo 20, la delegación a la Asociación profesional de 

Taxis de Coín las competencias para su regulación y buen funcionamiento, 

siendo ésta la que organiza la gestión y ordenación de tales servicio.” 

En este sentido, la Asociación asume que las competencias regulatorias de dichos 
servicios han sido delegadas en ella por el Ayuntamiento, actuando conforme a ello. 
Así, en su escrito de fecha 17 de diciembre de 2013, indica que “(?) El Ayuntamiento 
delega en la Asociación profesional de Taxi Coín las competencias para la regulación 
y buen funcionamiento, reservándose el derecho a intervenir en caso de cualquier tipo 
de protesta y/o anomalía. (?)”  

En la Asamblea General de 18 de diciembre de 2013, se define qué servicios tienen la 
conceptuación de comunes, se establece el criterio de reparto y, por último, se aborda 
la participación de determinadas licencias en la prestación de los mismos. 

La Asociación considera como servicios comunes a “(?) aquellos servicios que aún 
pagando el paciente (como cliente en este caso p.ej) aun sea a modo particular, y este 
intervenga como intermediario del pago del servicio que a su vez provenga de algún 
centro público, social, oficial, etc. Ej, Asepeyo Marbella (en el pasado). Esto se 
considera servicio comunitario. En ningún caso se considerará al dueño o dueños de 
los establecimientos que requieran el servicio de taxi a modo particular o como servicio 
privado propio, como servicio comunitario; a diferencia de los servicios que un 
establecimiento proporcione a través de sus clientes, estos si se consideran 
comunitarios, no computable siempre que el servicio se requiera a través del Tlf. de la 
parada. Ej Un bar o restaurante, cafetería, tienda ropa, taller, etc. De no ser así y si el 
servicio al ser requerido a través de un nº Tlf particular de algún compañero, este 
servicio si será considerado comunitario, pasando a ser anotado en la bolsa común. 
Como norma general para todos los compañeros se establece que: 

El compañero que realice un servicio a propósito, o que no esté en turno de realizarlo, 
o no esté autorizado “el importe de dicho servicio quedará como fondo en la cuenta 
bancaria de la Asociación Taxi Coín” del mismo modo quedara desvinculado de todo 
servicio común de la Asociación Taxi Coín, hasta ser estudiada la situación por la 
directiva ningún compañero perderá de hacer un servicio comunitario, previo aviso a la 
directiva o compañero que lo sustituya, sin causar perjuicio ni molestia alguna al 
cliente, ni al compañero sustituto. El compañero que esté en orden de realizar un 
servicio común y no pueda realizarlo por tener asignado un servicio privado o 
particular propio, este compañero dirá o comunicará a el resto de compañeros la hora 
de inicio de dicho servicio, teniendo que ausentarse de la parada durante la realización 
de dicho servicio, que durará al menos 1 hora y 10 minutos desde el inicio, volviendo 
el compañero a la línea de parada ocupando el último lugar. El compañero que no 
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cumpla tales normas será penalizado con 200 € en el cuadrante de la bolsa común. Se 
somete a votación: 

Se aprueba: 8 votos a favor y 1 abstención. (?)” 

Con anterioridad a la mencionada Asamblea, el 15 de octubre de 2013, se celebró otra 
Asamblea en la que ya se trató el asunto de servicios comunes, acordando que “(?) 
se aprobó por 8 votos a favor y 1 en contra que todos los servicios procedentes de 
mutuas, centros oficiales y, seguridad social, etc. sean repartidos de forma equitativa 
entre todos los compañeros de la asociación.”  

Se recordó que la licencia nº 2 y la nº 4, dejarán de hacer servicios de bono-taxi y 
juzgado a partir del 1/11/13, como compensación a los servicios que ellos hacen en 
exclusiva, la nº 2 finca Saladilla y la nº 4 trabajo de BBB. 

La junta directiva tomaría la decisión de los acuerdos de las compensaciones. La junta 
directiva aprobó dejar de prestar servicio de bono-taxi ni juzgado. (?)”18 

Posteriormente, y para completar el marco regulador de los servicios comunes, la 
Asociación, en la reunión del 28 de marzo de 2014 vuelve a debatir este asunto, 
respecto a las licencias 2 y 4, que será analizado posteriormente en el apartado 4.2.3 
Sobre la renuncia o exclusión de los servicios comunes. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la fecha de implantación del sistema de 
reparto de los servicios comunes, conforme está actualmente configurado, sería el 18 
de diciembre de 2013, y desde esa fecha, al menos, se estaría aplicando. 

 

4.2.2. Sobre el sistema de reparto de los servicios comunes 

Una vez definido el ámbito objetivo de los servicios que la Asociación considera 
comunes, y, por lo tanto, integran la denominada bolsa común, pasamos a analizar el 
método de reparto de los mismos que se establece en la Asamblea de 18 de diciembre 
de 2013. 

Así, al debatir el punto tercero del orden del día se acuerda que: ”(?) todos los 
servicios comunes pasan a una única bolsa común: para un mejor control y reparto 
equitativo tanto económico como laboral. Los importes de los servicios se anotarán en 
un cuadrante en sentido horizontal de forma clara y visible, para que todos los 
compañeros puedan ver rápida y claramente a que compañero deben asignar el 
servicio en cada momento; que en este caso siempre será el compañero de menor 
cuantía económica. Se somete a votación. Se aprueba. 6 votos a favor; 3 en contra. 
(?)” 

En un mismo sentido, y a raíz del segundo requerimiento de información que la ADCA, 
con fecha 2 de diciembre de 2014, realizó a la Asociación, en el que se le requería, 
entre otras, la “Regulación de los denominados servicios comunes. En particular, fecha 
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de creación, relación de clientes incluidos, forma de concertación del servicio por parte 
del cliente (a través de centralita, teléfono de la parada, teléfono particular, página 
web, etc), método de reparto del mismo entre los asociados, modo de liquidación del 
servicio, servicios computables y servicios excluidos. Deberá aportar copia de las 
liquidaciones correspondientes a septiembre de 2014. 

Asimismo, deberá aportar los cuadrantes de seguimiento referidos a los años 2013 y 
2014 de dichos servicios.” 

La Asociación, mediante escrito firmado el 17 de diciembre de 2014, contesta 
aportando diversa información y documentación. Respecto a los servicios comunes se 
indica: 

“Apartado A. “Servicios Comunes”. Se adjunta fotocopia del Acta de la Reunión 
celebrada para la aprobación de los Servicios Comunes. Incluida la fecha de la 
creación.19 

Apartado B. “Relaciones de Clientes”. Remitimos y adjuntamos copia del listado 
actualizado hasta el día de la fecha, de nuestros clientes y/o proveedores. Se da por 
entendido que no se trabaja con todos a la vez, ni de manera continua. Solamente 
cuando se nos requiere por dichas empresas de forma esporádica. 

Apartado C. “Forma de Concertación”. Todos los servicios referenciados, son 
requeridos a través del número de teléfono de la parada 952 45 35 87, o bien a los 
móviles 699 231 893 y 650 176 113. Este último se puso en funcionamiento y 
contratado debido a una serie de irregularidades cometidas por licencia nº 4, junto con 
malas conductas y discriminar a compañeros y socios de la Asociación, por no ejercer 
el deber y obligación de darle cuenta y participación al resto de la parada. 

Apartado D. “Método de Reparto”. El servicio entrante a la parada es asignado al 

compañero/os que tenga la menor cuantía económica reflejada en el cuadrante, y 
acumulada por los servicios realizados anteriormente. 

Es decir, se socializa nuestro trabajo para que al final de los meses todos los 

socios tengan más o menos los mismos ingresos. Todos estamos obligados a 
reflejar en el cuadrante los servicios realizados.  

Se adjunta copia de dichos cuadrantes. 

Apartado E. “Modo de liquidación de los Servicios”. Los servicios son facturados por 

la Asociación (Sin ánimo de lucro) y liquidados a los compañeros y correspondientes 
al tiempo de facturación. Una vez recibido el ingreso en la cuenta bancaria de la 
Asociación, se procede al desglose y reparto a los respectivos compañeros que 

han realizado los servicios. No se retiene, descuenta y/o similar ninguna 

                                                                                                                                               
18 Según indica la Asociación, en esta reunión no se aprueba por los votos en contra. 
19 Se aporta Acta de la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 2013. 
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cantidad de lo que les corresponda del importe total o parcial de la facturación.20 

Apartado F. “Servicios computables y Servicios Excluidos”. Quedan recogidos en Acta 
de las reuniones y acuerdos entre los socios dichos servicios (se adjunta copia). La 
Ordenanza Municipal, con la cual nos regimos, viene a decir que los trabajos que 
generen los Organismos Oficiales, serán repartidos equitativamente. Artc.20 Apdo. 
Funcionamiento de la Parada. 

Apartado G (?). 

Apartado H (?)”. 

La gestión del servicio del taxi por entidades del sector está regulada en el RTA, en su 
artículo 42, que establece: “Las Cooperativas de Taxistas y demás entidades del 
sector, podrán realizar funciones de intermediación y contrataciones de servicios, 
periódicos o no, en los términos previstos en las disposiciones legales que resulten de 
aplicación, con el fin de agilizar la prestación de los servicios solicitados por las 
personas usuarias.” 

Partiendo de una habilitación legal para poder intervenir, la Asociación, intermediando 
en la prestación del servicio, habría instaurado un procedimiento de asignación de los 
servicios, estableciendo el reparto por criterios económicos, que sería una conducta 
contraria a la competencia. 

Así, con origen en la habilitación competencial que la Asociación tendría para la 
ordenación del servicio, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal 
aprobada en 2008 por el Ayuntamiento de Coín, y sin perjuicio de la idoneidad o 
adecuación de dicha delegación al ordenamiento jurídico, lo que, en principio, debería 
configurarse como una habilitación para establecer unas normas regulatorias para una 
mejor ordenación de la propia prestación del servicio, ha acabado con la introducción 
de normas de reparto en función de criterios económicos.  

En la ya mencionada Asamblea General de 18 de diciembre de 2013, se acordó que 
“?para un mejor control y reparto equitativo tanto económico como laboral?a qué 
compañero deben asignar el servicio en cada momento; que en este caso será el 
compañero de menor cuantía económica?”. Es decir, en aplicación de la habilitación a 
la Asociación por parte del Ayuntamiento para ordenar el servicio, y dar cumplimiento 
al artículo 20 de la Ordenanza municipal, y “repartir de forma equitativa entre todos los 
taxis” los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, etc., la Asociación TAXIS 
COÍN articula un sistema, cuyo criterio de distribución del servicio solicitado por los 
usuarios sería el económico, con el fin, de, en palabras de la Asociación, “socializa(r) 
nuestro trabajo para que al final de los meses todos los socios tengan más o menos 
los mismos ingresos”, no contemplando otros criterios basados exclusivamente en la 
propia naturaleza del servicio. Ello supone una distorsión en la legítima y libre 
                                                 
20 El resaltado es propio. La Asociación aporta facturas 49/2014 y 50/2014, emitidas por la Asociación  a 
la Mutua Asepeyo y Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta, respectivamente, por diversos servicios 
(folios 114 a 117). 
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competencia que ha de presidir la actividad de operadores que son competidores, 
desincentivando la adopción de medidas de mejora del servicio por parte de los 
taxistas, y privando a los usuarios de una mejor prestación del mismo, por la 
implantación de un criterio de asignación ajeno a la propia prestación del servicio, con 
el fin de igualar los ingresos de los competidores. 

Asimismo, “para un mejor control y reparto equitativo” de los servicios comunes “?los 
importes de los servicios se anotarán en un cuadrante en sentido horizontal de forma 
clara y visible, para que todos los compañeros puedan ver rápida y claramente a qué 
compañero deben asignar el servicio en cada momento?”. Este proceder supondría 
un intercambio de información sensible entre competidores, servicios prestados e 
importes, que sería, igualmente, contrario a las normas de la competencia. 

Al margen de otras consideraciones que excederían del propio ámbito de la 
competencia, y de la adecuación de la actividad desarrollada por la Asociación en 
relación con los fines fundacionales de la misma21 y su participación como operador 
económico, la Asociación dispondría de una relación de clientes, correspondientes a 
los servicios comunes, cuyos servicios se repartirían en función de los importes 
consignados por los asociados por servicios previos, primando a aquellos que 
hubiesen realizado servicios de menor importe, con el objeto de igualar los ingresos de 
todos los asociados, facturando la Asociación a dichos clientes comunes los servicios 
mencionados y, posteriormente, distribuiría lo percibido por tal concepto entre los 
taxistas que hubiesen prestado el mismo. 

En definitiva, se habrían establecido criterios de reparto del servicio contrarios a la 
competencia que no estarían justificados por la naturaleza del servicio prestado. 

 

4.2.3. Sobre la renuncia o exclusión de los servicios comunes 

Por último, otra de las manifestaciones de la conducta anticompetitiva descrita, sería la 
renuncia o exclusión de determinadas licencias a la participación en los servicios 
comunes, en compensación por el mantenimiento de otros servicios que venían 
prestando con anterioridad o por no acatar el sistema de reparto. 

En la Asamblea de 15 de octubre de 2013, aunque no se aprueba, ya se empieza a 
atisbar un régimen de renuncia a servicios comunes con la finalidad de mantener otros 
servicios privados y que los mismos no formasen parte de la denominada bolsa 
común. 

Ya de una manera más concreta, en la Asamblea General de 18 de diciembre de 2013 
“(?) se tratan los asuntos de la “Finca Saladilla”, servicios que realiza la licencia nº 2 y 
“Diálisis”, servicios que realiza la licencia nº 4, la mayoría de los componente de la 
Asociación Taxi Coín “seis de los componentes” consideran dichos servicios comunes 
                                                 
21 Artículo 5 de los Estatutos: ”Los fines de la Asociación serán los siguientes: a) Representatividad. B) 
Gestión. C) Defensa y promoción de los afiliados.” 
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u, oficiales o públicos, considerando igualmente que estos servicios deben ser 
gestionados por la parada. Tal consideración es debatida ampliamente, con diversidad 
de criterios y propuestas. La licencia nº 2 propone autoexcluirse de todos los servicios 
comunes que realiza la Asociación Taxi Coín, excepto de MAFRE Asistencia en 
carretera. Todo ello en compensación de los servicios que realiza a la finca Saladilla; 
la licencia nº 2 afirma comprometerse que si dicho establecimiento requiere de otro o 
más vehículos para realizar los servicios, estos serán requeridos de la parada de Taxi 
Coín, siguiendo el orden de parada para asignar tales servicios. Igualmente si se 
encontrase de vacaciones, baja, taller u otra causa que pueda ser cubierta por Taxi 
Coín. Las condiciones y criterios establecidos se aplicarán a partir de la fecha indicada 
a continuación 1/1/2014. La propuesta de la licencia nº 2 se somete a votación. Se 
aprueba: 7 votos a favor. 2 Abstenciones. La propuesta de la Licencia nº 4 para 
compensar los servicios que realiza de diálisis, es ídem a la anterior (licencia nº2) 
condiciones y criterios, además de proponer la fecha de inicio de tales condiciones, y a 
la espera de una respuesta definitiva de acuerdo a lo expuesto. Dichas condiciones y 
criterios establecidos se aplicarán a partir de la fecha indicada 1/01/2014. La 
propuesta de la licencia nº 4 se somete a votación. Se aprueba. 5 votos a favor, 3 en 
contra y 1 abstención. NOTA: La diferencia de votos aún en iguales condiciones de 
propuesta con la anterior, existe por el motivo de lo expuesto por la licencia nº 4 de 
hacer esperar una respuesta hasta la fecha de 1/01/2014. La licencia nº 2 y nº 4 
quedan excluidas de las posibles nuevas incorporaciones de servicios comunes u 
oficiales, tales como asistencia en carretera, mutuas, hoteles, etc. Que puedan recibir 
en un futuro Taxi Coín, hasta una nueva reunión o Asamblea General en la que se 
tome la decisión oportuna. Se establece como norma que los compañeros deberán 
cumplir con la propuesta acordada, en forma y criterios establecidos. De no ser así, 
automáticamente los compañeros licencias nº 2 y nº4 quedarán excluidos de todos los 
servicios comunes, incluidos Mafre Asistencia reservándose la directiva la autoridad de 
retomar el asunto, si por cualquier causa así lo viese conveniente y a petición de la 
Asociación Taxi Coín y de tal forma volver al punto de partida inicial.(?)” 

Asimismo, la Asociación, mediante nota informativa de 4 de abril de 2014 de la Junta 
Directiva (folio 191), comunica a los compañeros y socios de las licencias nº 2 y 5: 
“(?) las conclusiones obtenidas como referente de los servicios cedidos apropósito y 
servicios realizados indebidos por los compañeros mencionados anteriormente, 
concluye en reconocer el incumplimiento de tal acuerdo; por todo ello,  

Se adopta por acuerdo dar cumplimiento a lo acordado en la reunión y que como muy 
claramente recoge el acta en este punto, los compañeros quedan desvinculados de 
todos los servicios inmediatamente.” 

En la Asamblea General celebrada el 28 de abril de 2014, se vuelve a tratar como 
punto tercero del Orden del día los Servicios Comunes. De acuerdo con la copia del 
acta de la misma “La directiva expone y plantea este punto del orden del día, haciendo 
referencia al debido cumplimiento de las ordenanzas municipales y que todos los 
compañeros debemos acatar pues como bien dicen estas, todos los servicios 
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comunitarios deben ser repartidos equitativamente entre todos los compañeros. 

Igual que en reuniones anteriores este punto es debatido ampliamente con diversidad 
de opiniones y criterios por los compañeros, en concreto por los compañeros de las 
licencia T2 y T4 que no comparten, ni están de acuerdo con la opinión de la mayoría 
de los compañeros, (que no es otra que cumplir con las normas establecidas por las 
ordenanzas municipales y los acuerdos adoptados de la mayoría de esta Asociación). 
Y por ello que en los últimos días han sucedido diversidad de supuestos servicios 
indebidos con acusaciones entre compañeros, hechos y pruebas presentadas 
negando tales incumplimientos de parte y parte, determinan el asunto en retirar las 
medidas correctoras adoptadas por la directiva de esta asociación, incorporándose 
nuevamente los compañeros a realizar servicios comunes, los compañeros son: T5 y 
T6. Partiendo de la conformidad de los compañeros se establecen los importes en el 
cuadrante de servicios comunitarios. Este apartado del citado punto del orden del día 
se somete a votación para suprimir la medida correctora; votos a favor: T2, T3, T5, T6, 
T7, T8, T9, T10. Voto abstención: T4. Alega no tener claras las pruebas por las que se 
le aplicaron las medidas correctoras. 

Por otro lado el compañero de la licencia T2 queda excluido de todos los servicios 
comunes por no compartir, ni acatar lo establecido en este punto, Y al que hace 
referencia nuestras ordenanzas municipales (repartir los servicios comunes 
equitativamente). Se somete a votación quedar excluido por no acatar las normas, 
votos a favor: T3, T6, T7, T8, T9, T10. Votos en contra: T2, T4, T5. 

Al mismo tiempo el compañero T2 comunica y afirma tener a su hijo como autónomo 
colaborador en el taxi. Por parte de la Asociación Taxi Coín se le hace saber al 
compañero T2 que esta figura de autónomo no es reconocida por esta asociación, 
máxime no disponemos de documentación que lo acredite. El compañero T2 se niega 
a presentar la misma, ni en el presente ni en el futuro 

Continuando el punto en el que nos encontramos el compañero T4, queda excluido de 
todos los servicios comunes por las mismas razones que el compañero anterior T2, 
(no acatar las normas de nuestras ordenanzas municipales en cuanto a servicios 
comunes se refiere) se somete a votación: votos a favor: T3, T6, T7, T8, T9, T10. 
Votos en contra: T2, T4, T5. 

En el desarrollo del punto en el que estamos (Servicios comunes), el compañero T5 
dándose por aludido de las manifestaciones vertidas por las partes “entre compañeros 
referimos”, se compromete en asumir y acatar todos los acuerdos y normas que 
concretan esta asociación y del mismo modo con lo establecido en las ordenanzas 
municipales y así de este modo poder compartir los servicios comunes con el resto de 
compañeros.” 

En relación con los servicios comunes, D. AAA, al presentar su denuncia, se refiere a 
la reunión de la Asamblea de 28 de abril de 2014: “(?) se me excluye como titular de 
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la licencia T4, de todo servicio común por la misma razón aducida22, la Asociación Taxi 
Coín no reconoce la figura del autónomo colaborador en el taxi y acordando en dicha 
acta repartir los servicios comunes excluyéndome de los mismos repartiendo los 
servicios comunes entre las restantes licencias. (?).” 

En un mismo orden de cosas, el denunciante expone que “(?) Con anterioridad a esta 
Junta, se celebró el pasado día 18 de diciembre de 2013 Junta de la Asociación (?) al 
igual que otro compañero, planteamos la posibilidad de compensar servicios que 
realizo como asistencia a clientes privados, en concreto tratamiento de diálisis y 
renunciando a los servicios comunes excepto la Asistencia Mafre. Habiendo sido 
aprobado este punto por mayoría, en el mes de marzo y sin motivo ni explicación sin 
celebración de junta de la asociación, se me excluye de los servicios de prestación a 
Mafre asistencia, presentando una queja por escrito el 10 de marzo de 2014 en 
referencia al reparto de este mercado. (?)” 

La Asociación, en relación con este asunto, manifiesta en su escrito de 14 de 
noviembre de 2014, que: “(?) D. AAA (sic) que no está dado de baja como socio, y si 
de los servicios comunes a petición propia. (?)” 

Por el contrario, D. AAA, en su escrito, presentado el 18 de diciembre de 2014, sobre 
el reparto de servicios comunes y su exclusión reitera: “(?) Hacer hincapié que hay 
servicios como el que realizo, sobre tratamiento de diálisis, que no pueden tener la 
consideración de servicios comunes, al ser contratado libremente con el cliente, 
persona física y no a través de mutuas u hospitales y que en su día se me recriminó y 
creo ser la causa de la exclusión de los servicios comunes. En el acta aportada de 
fecha 28 de abril de 2014 se hace mención a mi licencia T4, al contravenir según dicen 
las normas de las ordenanzas municipales, cuando la relación de clientes del servicio 
para diálisis son de carácter privado. Este hecho fue tratado y reflejado en acta 
aportada de fecha 18 de diciembre de 2013, bajo el epígrafe servicios comunes donde 
se describe la forma de reparto y como se excluyen a dos licencias manifestando que 
todos estábamos de acuerdo, habiendo sido votado en contra por mi licencia y otras al 
considerar que esos servicios no tiene la consideración de servicios comunes” y 
continua, al tratar el método de reparto, afirmando que “(?) basta requerir los servicios 
del ejercicio 2014 para acreditar que no he estado incluido en los mismos desde la 
decisión adoptada por la asamblea de Taxi Coín con mi voto en contra.” 

El denunciante, aporta un escrito de la Asociación, fechado el 10 de junio de 2014 
(folio 179), en el que, entre otras manifestaciones, indica que: “(?) Aprovechando esta 
ocasión, decir que seguimos esperando su presencia por la parada y poder hacerle a 
usted efectivo el pago de los importes referidos a los servicios. 

Por otro lado y no menos importante queremos manifestar que fue usted quien por 
hacer un trabajo comunitario en exclusiva y que aún al día de hoy sigue realizando, 
renegó a realizar y participar de los demás servicios comunitarios de esta asociación a 

                                                 
22 Titular de licencia que cuenta con asalariado. 
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los que usted hace referencia (todo ello celebrado en reunión y votado, de lo dicho 
consta en acta de esta asociación); acompañadas de unas veladas amenazas de su 
chofer hacia el resto de compañeros de esta asociación. (?)” 

Como se ha señalado, en la ordenanza municipal se establece que los servicios 
procedentes de mutuas, hoteles, seguros, entre otros, serán asignados por la parada y 
repartidos de forma equitativa entre todos los taxis. Al margen de que dicha forma de 
actuar pudiera dar lugar a situaciones contrarias a la competencia, en ningún caso 
habilitaría a que se establecieran restricciones en la prestación de dichos servicios a 
titulares de licencias por motivos ajenos al propio servicio. 

Así, la Asociación habría restringido la participación de, al menos, dos licencias en la 
prestación de dichos servicios comunes, fundamentando dicha limitación en que los 
titulares de las licencias habrían renunciado a dichos servicios de manera voluntaria, 
para poder, en compensación a su renuncia, seguir prestando servicios a 
determinados clientes. 

Si dichos servicios comunes son de obligada prestación, y para un adecuado 
funcionamiento se han de ordenar los mismos por la Asociación mediante su reparto o 
distribución entre los asociados, no debería permitirse la “autoexclusión” de dicho 
sistema por parte de ningún titular de las licencias de manera voluntaria, salvo que 
hubiese una causa objetiva que lo justificase, ya que estaríamos dejando al criterio de 
los titulares de las licencias la prestación de los mismos con el riesgo de que se viese 
afectado el servicio. 

Por el contrario, si no se trata de un sistema para la prestación de los servicios en el 
que los titulares deban indefectiblemente estar incluidos, su pertenencia no puede 
estar condicionada a que los titulares de las licencias renuncien, o se fuerce dicha 
renuncia, como compensación para poder continuar prestando otros servicios que 
pudieran obtener de manera privada o con carácter exclusivo. 

Como se desprende de las facturas por servicios comunes, meses de septiembre a 
octubre de 2014, aportadas por la Asociación (folios 114 a 121), los taxistas con 
licencias 2 y 4 no han participado en la prestación de dichos servicios. 

Consecuentemente, cualquier acuerdo o decisión por parte de la Asociación que 
restrinja la participación en la prestación de los servicios comunes, imponiendo 
barreras a determinados operadores, que no esté fundamentado estrictamente en 
motivos derivados de la propia ordenación del servicio, o no quede indubitadamente 
clara la voluntad, manifestada sin condicionamiento alguno, por parte de los titulares 
de licencias a renunciar a dichos servicios, sería un comportamiento contrario a las 
normas de la competencia, al invadir la autonomía de gestión que los socios tienen por 
su condición de operadores económicos independientes. 

En definitiva, la ASOCIACIÓN TAXIS COÍN habría incurrido en una conducta contraria 
a las normas de la competencia tanto en lo referente al reparto de los denominados 
servicios comunes en función de criterios estrictamente económicos como en relación 
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a las restricciones impuestas a determinados operadores para que participen en la 
prestación de dichos servicios. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Sobre el objeto de la Resolución 

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

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

 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 de 
la Ley 15/2007, consistente en la limitación o control de la producción, la 
distribución, el desarrollo técnico o las inversiones por parte de la 
Asociación de Taxis de Coín, desde, al menos, el año 2008. 

• Que se declare que no ha quedado acreditada la concurrencia del 
elemento subjetivo necesario para imponer una sanción a la Asociación 
por dicha conducta típica y antijurídica, dado que tal conducta, al menos, 
se habría producido propiciada por la Administración competente a través 
de una inadecuada regulación y por su actuación. 

•  Que se inste al Excmo. Ayuntamiento de Coín para que adapte la 
regulación del servicio de taxi en el municipio conforme a los principios de 
libre competencia, eliminando cualquier tipo de referencia a criterios de 
ordenación del servicio en función de consideraciones no técnicas.  

•  Que se ordene a la Asociación de Taxis Coín que cese en su conducta 
anticompetitiva, en tanto en cuanto se adapta la regulación del servicio por 
parte de Excmo. Ayuntamiento de Coín. 

 

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

 

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a la 
Asociación de taxis de Coín 
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El artículo 1 de la LDC, prohíbe los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, y en 
particular, entre otras: 

• La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicios. 

• La limitación o el control de la producción y la distribución. 

• El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.  

Con carácter preliminar se abordará la aplicabilidad de las normas de defensa de la 
competencia a la ASOCIACIÓN TAXIS COÍN, en tanto asociación de profesionales 
autónomos.  

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.  

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

En efecto, las asociaciones pueden ser sujetos infractores de la LDC y, por tanto, 
pueden ser sancionadas de forma independiente y autónoma a las empresas que las 
conforman. Así lo prevé expresamente el artículo 61.3 de la LDC, relativo a las 
sanciones, que comienza con la siguiente expresión: “Cuando se imponga una multa a 
una asociación (?)”.  

Por otro lado, la práctica sancionadora, tanto de la CNMC como de la extinta Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC), así como del previo Tribunal de Defensa de la 
Competencia (TDC) y del resto de las autoridades autonómicas de competencia, 
también ha confirmado tal extremo. En este sentido, son numerosos los ejemplos en 
los que se ha aplicado el artículo 1 de la LDC a acuerdos adoptados en el seno de 
asociaciones (aunque no sólo se refieran a asociaciones en el sentido estricto del 
término, sino que se extiendan a los colegios profesionales, federaciones y 
agrupaciones de empresas). Estos acuerdos, de diverso contenido (subidas de 
precios, homogeneización de condiciones comerciales, registro de morosos, limitación 
de la distribución, boicot a un tercero, entre otros), han estado presentes a su vez en 
los más variados sectores económicos.  
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Asimismo, cabe señalar que los distintos Tribunales, al ejercer el control jurisdiccional 
sobre las resoluciones de las autoridades de competencia, han ratificado la 
aplicabilidad, en general de la LDC, y en particular, de su artículo 1, a estas entidades 
(entre muchas otras, véanse 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. 310/2001 sobre diversas 
actuaciones 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; 
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; sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de abril de 
2011 en el recurso 210/2010 y de 28 de septiembre de 2012 en el recurso 722/2010, 
referentes a acuerdos adoptados en el seno de asociaciones de taxistas).  

En consecuencia, 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.  

Respecto a la imputabilidad de las conductas analizadas a la Asociación, este Consejo 
considera que ha quedado suficientemente probada, por cuanto todas las conductas 
analizadas en el apartado cuatro de los hechos probados, que serán valoradas 
jurídicamente a continuación, se soportan en acuerdos de los órganos de gobierno de 
la Asociación e incorporadas a las diversas actas y comunicaciones. 

 

TERCERO.- VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 

La valoración jurídica de los acuerdos de la Asociación con objeto y/o efectos 
anticompetitivos se realizará de forma independiente, siguiendo la misma estructura ya 
utilizada en el apartado cuatro de los hechos probados de esta Resolución, esto es, 
incluyendo las conductas analizadas dentro de dos epígrafes distintos: 

• Valoración de los hechos relacionados con la limitación de la oferta de 
prestación de servicios mediante la restricción a la contratación de conductores 
asalariados por parte de los titulares  de licencias. 

• Valoración de los hechos relacionados con las conductas dirigidas a repartir los 
servicios en función de criterios económicos. 

Como se expondrá a continuación, este Consejo considera acreditado que la 
ASOCIACIÓN TAXIS COÍN habría actuado y actuaría habitualmente en el mercado 
como una empresa en situación de monopolio, intentando unificar los 
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comportamientos de sus asociados, profesionales autónomos y restringiendo su 
libertad de actuación. 

Interesa volver a recordar que nos encontramos ante un mercado ya de por sí 
contingentado al que no se puede acceder si no es con la preceptiva licencia 
municipal, habiéndose fijado en 1023, por el momento, el número de licencias de taxi 
concedidas por el Ayuntamiento de Coín. La totalidad de las licencias de taxis 
pertenecen a la Asociación. Dicho lo anterior, ha resultado probado que la Asociación 
habría intentado contingentar aún más el mercado, recurriendo a determinadas 
medidas a su alcance con el objeto de disminuir la oferta de los servicios disponibles.  

Este control sobre la oferta se habría implementado a través de, al menos, tres 
medidas, cuales son: (i) la recomendación colectiva sobre la contratación de 
conductores asalariados, dificultando, en su caso, la posible la explotación de las 
licencias de taxi a doble turno; (ii) el reparto de los servicios, aplicando criterios 
fundamentalmente económicos, para reequilibrar los ingresos de los asociados y (iii) la 
exclusión de la prestación de los servicios comunes de parte de los titulares de 
licencias. 

Este Consejo considera acreditado tanto el objeto anticompetitivo de tales medidas 
como los efectos limitativos de la competencia que se han producido a raíz de 
aquéllas. 

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

 

1. Sobre la limitación de la contratación de conductores asalariados 

En relación con la directriz trasladada en Asamblea sobre la imposibilidad de contratar 
a un conductor asalariado, más allá de la motivada por una Incapacidad Laboral 
Transitoria, por contravenir las ordenanzas municipales, el efecto claro, en relación 
con la conducta imputada, es la limitación de las posibilidades de competir de los 
socios con segundo conductor, en tanto que estos, profesionales autónomos, podrían 
ofrecer una disponibilidad horaria, en principio, superior a la de aquellos profesionales 
que explotasen de forma individual su licencia municipal de taxi. Todo ello supone una 
injerencia injustificada en la libertad de empresa del titular de la licencia de taxi que, 
siempre que la normativa aplicable no se lo prohíba, debe decidir libremente la forma 
en la que desea organizar su negocio; pero, además, tal medida puede causar un 
perjuicio a los usuarios al ver disminuida la oferta de taxistas disponibles.  

En este sentido, la propia Audiencia Nacional en la Sentencia de 12 de diciembre de 
2007 en el recurso contencioso-administrativo nº 310/2001, que resolvía un recurso 
                                                 
23 Según información suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Coín en su oficio de 15 de diciembre 
de 2014. 
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contra la Resolución del TDC de 31 de octubre de 200024, manifestó lo siguiente, en su 
fundamento jurídico cuarto, en relación con la negativa de una Asociación de aceptar 
solicitudes de entrada de nuevos socios basándose en criterios de rentabilidad del 
mercado: 

“Evidentemente, las decisiones documentadas de la Asociación demandante sobre si 
se necesitan o no determinados vendedores en una zona concreta, hasta el punto de 
negarles a los denunciantes, en un primer momento, la posibilidad de vender, es una 
intromisión de la Asociación en el mercado minorista, decidiendo incluso sobre la 
propia rentabilidad de los negocios minoristas o los riesgos asumidos por estos. (?) 
Además, queda constatado que a pesar de los cientos de solicitudes que reciben al 
año, la Asociación sólo aprobó 8 entre el mes de junio de 1995 y el mes de mayo de 
1996. 8 solicitudes, y 14 entre el mes de junio de 1997 y el de abril de 1998. En 
consecuencia, esas conductas constituyen una limitación de la distribución de estas 
publicaciones encuadrable en la conducta prohibida del art. 1.1.b) de dicha Ley de 
Defensa de la Competencia mencionada.” 

La injerencia mencionada no tiene fundamentación en norma alguna reguladora del 
servicio de taxi. Así, el propio Ayuntamiento manifiesta que “no ha aprobado norma 
alguna respecto a la figura el conductor asalariado del titular de la licencia de taxi”. Es 
más, indica que se ha recibido solicitud al respecto “que aún no ha sido resuelta.”25 

La medida sobre la restricción de la oferta adoptada por la Asociación TAXÍS COÍN no 
está amparada por motivos objetivos derivados del propio servicio. Incluso aunque 
estuviese contemplada en la Ordenanza Municipal, si no estuviese motivada ni 
justificada suficientemente, tras su revisión jurisdiccional, esta medida podría ser 
anulada. En este sentido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 
su Sentencia núm. 485/2005 de 15 noviembre, en la que se confirmó la nulidad de un 
artículo de la Ordenanza Municipal del taxi aprobada por el Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona, en la medida en que limitaba a uno por licencia el número de 
conductores asalariados que podían ser contratados. A continuación se reproduce un 
extracto del Fundamento Jurídico quinto de la misma: 

“Pese a lo anterior, lo cierto es que no cabe duda de que el Ayuntamiento al aprobar la 
Ordenanza ha establecido una limitación o prohibición, una norma restrictiva de 
derechos y que, dentro de la consideración de servicio impropio a que antes hemos 
aludido, aunque cabe un determinado grado de regulación, no puede regularse toda la 
actividad hasta extremos que excedan de la autonomía municipal e incidan en ámbitos 
más personales del titular de la licencia de explotación, quien debe ser consciente de 
que su actividad entra dentro de la prestación de un servicio público, pero sin adoptar 
conductas contrarias a ese servicio, puede adaptarse a ello con un cierto grado de 
autonomía, así, no puede dejar de prestar el servicio o explotar la licencia de forma 
personal, ni puede dedicarse a otras actividades, ello entra en la esfera que si está 

                                                 
24 Resolución de 31 de octubre de 2000, expediente 475/99, Prensa Vizcaya. 
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regulada, pero no queda claro ni se justifica el que, sin incumplir esas obligaciones, 
pueda contratar más de un conductor asalariado, (?). 

No se trata de señalar que el Ayuntamiento no tenga legitimación para establecer la 
limitación a que se refieren los apartados 3 y 5 del art. 8 mencionado, sino de que no 
se ha dado una justificación razonable para establecer dicha limitación”  

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

“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 
auto-taxi, 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 auto-taxis 
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 auto-taxi 
ofertadas), lo que en la práctica afectaría particularmente a los horarios nocturnos y de 
fines de semana.” 

La Resolución cuyo fragmento se ha trascrito fue confirmada por la Audiencia Nacional 
en su Sentencia de 12 de febrero de 2003, número de recurso 655/2000, en la que el 
órgano jurisdiccional manifiesta en su Fundamento Jurídico tercero que “(?) un 
acuerdo como el examinado, destinado a limitar la oferta de un servicio, por su propio 
contenido tiene claramente por objeto restringir la competencia, por lo que infringe el 
Art. 1 LDC, independientemente de los motivos y finalidades pretendidas para llegar al 
mismo y de que no haya tenido efecto al no haberse llevado a la práctica.(?)” y 
concluye que “(?) Aún cuando el Acuerdo no se llevara a la práctica, en la medida en 
que con él se limita la oferta de un servicio, es obvio que restringe la competencia, 
pues expresamente se señala que cuando el número de licencias existentes a doble 
turno fuera superior al 5%, se adoptarán las medidas necesarias para la 
contingentación. (?)”. 

 

 
                                                                                                                                               
25 Así lo manifiesta el Excmo. Ayuntamiento de Coín en su escrito de 29 de abril de 2015 (folio 220). 
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2. Sobre el reparto de los denominados servicios comunes por criterios 
económicos 

Los acuerdos o decisiones adoptados en la asamblea sobre fijación de los criterios de 
reparto de los servicios comunes, celebrada el 18 de diciembre de 2013 que constan 
en el acta de esa Asamblea, se concretan en que “los servicios comunes pasan a una 
única bolsa común” y se toman para “un mejor control y reparto equitativo tanto 
económico como laboral”, asignándose los servicios a “el compañero de menor 
cuantía económica”. No obstante, ni la persecución de fines que pudieran, en un 
primer momento, considerarse legítimos ni la crisis económica, por la que pueda 
atravesar un sector, ya sea estructural o coyuntural, pueden ser excusa para 
exceptuar la plena sujeción de los operadores económicos a las normas de defensa de 
la competencia. Así se desprende de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 
marzo de 2013 recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 540/2010, de la 
cual se reproduce el siguiente fragmento de su Fundamento Jurídico noveno: 

“Como señala la CNC la crisis estructural del sector no autoriza a realizar conductas 
contrarias a la competencia. La sentencia TJE de 20 de noviembre de 2008 (TJCE 
2008, 273) citada por la resolución recurrida en el caso Beef Industry Development 
Society Ltd establece lo siguiente: «En efecto, para determinar si un acuerdo incurre 
en la prohibición establecida en el artículo 81 CE apartado 1. [análogo al artículo 1 
LDC] procede examinar el contenido de sus disposiciones y la finalidad objetiva que 
pretende alcanzar». A este respecto, aun cuando se demuestre que las partes de un 
acuerdo actuaron sin intención subjetiva alguna de restringir la competencia, sino con 
el propósito de remediar los efectos de una crisis sectorial, tales consideraciones 
carecen de pertinencias en la aplicación de dicha disposición. En efecto, puede 
considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como 
único objetivo restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos 
legítimos". 

En cuanto al reparto de servicios comunes utilizando criterios económicos para 
determinar la licencia de taxi que debe realizar el servicio, con el objetivo de, como ha 
expresado el Presidente de la Asociación, “socializar nuestro trabajo para que al final 
de los meses todos los socios tengan más o menos los mismos ingresos. Todos 
estamos obligados a reflejar en el cuadrante los servicios realizados”, también 
supondría una limitación contraria la competencia. 

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

En efecto, de los tres segmentos del mercado del taxi: en paradas, a pie de calle y por 
solicitud telefónica, quizás la diferenciación del producto 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 
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prevalecer en cualquier caso  “la decisión de la persona usuaria respecto al vehículo 
que quiere contratar” y así lo establece la propia Asociación en las normas básicas de 
prestación de servicios (folio 148). 

Por su parte, la tercera de las modalidades, esto es, la contratación de servicios a 
través de solicitud telefónica, y en el caso que nos ocupa, servicios comunes, a los 
que también les afectarían las llamadas de los clientes a la parada, 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 referenciado por la Asociación o de la parada, 
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).  

Y aunque la ASOCIACIÓN TAXIS COÍN hubiese pretendido un reparto igualitario del 
trabajo, o de igualación de ingresos entre todos sus socios, y por muy ecuánime o 
loable que dicho fin pudiera ser, si para conseguir dicho objetivo, se impidiese, 
restringiese o falsease la competencia entre los profesionales autónomos del taxi, tal 
conducta de la Asociación no sería otra cosa que un “control de la producción” en 
función de los ingresos previos de los operadores, prohibido expresamente por la LDC. 

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

Así, por ejemplo, una vez que se recibe una solicitud de servicio, este servicio se debe 
asignar a un único taxi, aquel que le corresponda por orden de prelación, objetivo 
previamente establecido, por estar mejor situado para realizarlo o por cualquier 
método de reparto técnico derivado de la propia naturaleza del servicio. Para 
garantizar este sistema de reparto es lógico que las normas internas establezcan 
ciertas reglas y, por ende, tendría sentido que se impusieran ciertas restricciones a la 
libertad de empresa de los taxistas y a la posibilidad de auto-organizar su jornada de 
trabajo, si ello fuera imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento del 
servicio. Pero en modo alguno habilitaría a que el criterio de reparto estuviera basado, 
esencialmente, en un criterio de reparto en función de los ingresos obtenidos por 
servicios anteriores, asignando el mismo al que esté obteniendo menos. Con ello, se 
estaría privando, al resto de las licencias de efectuar dichos servicios en unas mejores 
condiciones, y a los usuarios de recibir el mejor servicio, al estar distribuyendo el 
mismo con un criterio ajeno al servicio propiamente, como sería el reparto en función 
de los ingresos previos de los taxistas. 
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3. Sobre la exclusión de asociados en el reparto de los servicios comunes 

La cuestión referente a la limitación en la prestación de servicios ya ha sido tratada en 
el ámbito competencial de esta ADCA. A este tratamiento vamos a acudir con relación 
a las normas restrictivas aplicadas a algunos titulares de licencias respecto a la 
renuncia o exclusión de participar en el reparto de los servicios comunes.  

Así, se puede hacer referencia a la Resolución S/04/2013 del Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), de 14 de mayo de 2013, Unión del 
Taxi del Aljarafe (UTA), que aborda, entre otras, determinadas restricciones 
establecidas en las normas internas, que exigían la exclusividad en la prestación de 
servicios dentro de la Asociación. En el caso que nos ocupa, no estaríamos ante un 
supuesto de exclusividad en la prestación del servicio, pero serían de aplicación los 
criterios generales establecidos en la Resolución indicada, que tienen como principal 
fin eliminar cualquier barrera artificial que pueda limitar el margen de maniobra de 
operadores económicos independientes. A tal respecto, el CDCA ha establecido lo 
siguiente: 

“En cuanto a la prestación de servicios al margen de la emisora, considera la UTA que 
el denunciante actúa de forma que ejerce una <<competencia desleal>> contra el 
resto de asociados, sin embargo este Consejo en concordancia con lo manifestado por 
el DI, tampoco encuentra justificación objetiva para establecer tales 
incompatibilidades, ya que con ella se limita la iniciativa de los operadores económicos 
titulares de licencias de auto taxi, reduciendo el margen de maniobra en la prestación 
de sus servicios al declarar que no puede compatibilizarse con la pertenencia a otras 
cooperativas del mismo sector, trabajar para compañías aseguradoras o de asistencia 
en carretera.” (Fundamento de Derecho 3º) 

En el presente expediente, aunque el Presidente de la Asociación manifiesta que la 
exclusión de los titulares de las licencias 2 y 4 de los servicios comunes se debe a una 
“petición propia” (folio 25), dicha renuncia es rechazada por el denunciante, titular de la 
licencia 4, que manifiesta que su voto, cuando se trató el asunto en la Asamblea 
celebrada el 28 de abril de 2014, fue en contra. En todo caso, y como queda 
acreditado en las actas de las reuniones de las Asambleas, dichas renuncias estarían 
condicionadas a la exclusividad en la prestación por parte de determinadas licencias 
de servicios concretos, servicios que, por otra parte, los considera el denunciante 
como propios y al margen de los servicios comunes, y que fueron contratados 
libremente por el cliente, en concreto, los servicios de diálisis (folio 172). 

 

Respecto a los efectos de las restricciones, consideramos que los referidos a la 
limitación de conductores asalariados y de reparto de los servicios con criterios 
económicos se estarían produciendo desde la entrada en vigor de la Ordenanza 
municipal en abril de 2008, y en la configuración actual, al menos desde el 18 de 
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diciembre de 2013, y los de exclusión de los servicios comunes de determinadas 
licencias desde la celebración de la Asamblea General de octubre de 2013 (folio 46). 

En cuanto a los efectos de las conductas descritas, ha quedado acreditado que el 
reparto de servicios se ha realizado conforme a criterios económicos a través del 
cuadrante de servicios que utiliza la Asociación para el control y reparto de los 
mismos. En cuanto a la exclusión de diversas licencias de los denominados servicios 
comunes, quedaría acreditada la afectación en la elección del prestador del servicio, 
por cuanto se reduciría el número más reducido y venir impuesta por un criterio ajeno 
al propio servicio, como sería los ingresos previos. 

En todo caso, ha de señalarse que, con independencia de los efectos, el artículo 1 de 
la LDC establece, como supuesto de hecho suficiente para ser calificado como 
conducta colusoria, el objeto restrictivo de un acuerdo, dado que la LDC protege tanto 
la competencia real, como la meramente potencial. 

 

En relación con el ámbito temporal de la citada conducta, este Consejo ha constatado 
que se trataría de una conducta continuada, que se inicia, en su manifestación 
principal, en abril de 2008, con la publicación de la Ordenanza Municipal, y en su 
configuración actual a partir del 18 de diciembre de 2013, y se ha mantenido en el 
tiempo al menos hasta la incoación de este expediente sancionador.  

 

De todo lo anterior, este Consejo no puede sino concluir que las conductas de la 
ASOCIACIÓN TAXÍS COÍN consistentes en la adopción de un acuerdo en asamblea 
por el que se distribuye el servicio en función de criterios económicos ajenos al propio 
servicio, se restringe la contratación de conductores asalariados y se limita la 
participación de determinados socios en la prestación de los servicios comunes serían, 
en definitiva, medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre sus socios, que constituyen una infracción del artículo 1.1. b) de la 
LDC, imputable a la Asociación. 

 

4. Sobre el amparo legal y la confianza legítima 

Las conductas anticompetitivas descritas en los apartados anteriores, articuladas 
mediante decisiones o recomendaciones tomadas en el seno del órgano directivo de la 
Asociación, tienen su origen o, al menos, estarían propiciadas por la inadecuada 
regulación que, en esta materia, ha realizado el Excmo. Ayuntamiento de Coín a 
través su Ordenanza Municipal, cuya aprobación fue muy anterior al vigente RTA, y se 
vería agravada por la ausencia de supervisión y control ante las protestas y anomalías 
que le han sido trasladadas en reiteradas ocasiones, tanto desde la Asociación como 
por parte de diversos taxistas. 
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Esta situación no ampara que pueda considerarse inaplicable el artículo 1.1 de la LDC 
a las conductas analizadas como consecuencia del papel que haya podido jugar la 
Administración en las mismas. 

Como razona la CNC en la Resolución del expediente S/0107/08 Plataforma Mejillón 
de 25 de abril de 2011, “Los límites a las potestades de ejecución y sanción de las 
autoridades de competencia derivados de la actuación normativa de los poderes 
públicos están expresamente regulados en el artículo 4 de la LDC (artículo 2 en la Ley 
16/1989). Si la conducta está incursa en la prohibición del artículo 1, fuera de los 
supuestos amparados por el artículo 4.1 de la LDC será, además, antijurídica y, en 
consecuencia, debe declararse la existencia de conducta prohibida. Esta conclusión es 
congruente con el texto del número 2 del propio artículo 4 que establece 
expresamente que las prohibiciones del Capítulo I se aplicarán a las situaciones de 
restricción de competencia que sean causadas por la actuación de los poderes 
públicos sin amparo legal.” 

Por tanto, para que una conducta de las contempladas en el Artículo 1 LDC, como las 
adoptadas por la Asociación, de control de oferta, goce del amparo de la exención 
legal prevista en el art. 4 de la LDC, y, por tanto, no se considere como antijurídica, es 
necesario que la restricción a la competencia se derive de una norma de rango legal, y 
no bastaría que la misma se estableciera por un Decreto como es el caso del 
Reglamento Andaluz del Taxi antes citado o una Ordenanza Municipal.  

En cualquier caso, y teniendo presente lo anterior, cuando un Ayuntamiento, en el 
ejercicio de sus potestades regulatorias, establece medidas para controlar la oferta de 
servicios de taxi, su actuación debe respetar los “principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” que se encuentran 
recogidos, entre otras, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su 
artículo 39.bis establece que:  

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir 
la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés 
público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin 
que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”  

Por lo tanto, se ha de concluir que las conductas descritas en el presente expediente 
deben calificarse como antijurídicas dentro del tipo prohibido por el artículo 1.1 de la 
LDC. Y no resultaría amparada por la normativa sectorial relativa al transporte público 
de viajeros en automóviles de turismo, dado que no concurren en las conductas 
analizadas amparo legal de exención. 

Cuestión diferente es la aplicación del principio de confianza legítima, no como causa 
que prevenga el carácter antijurídico de la conducta imputada, sino como causa 
excluyente de culpabilidad en la realización de la conducta. 
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Como así se expone en la Resolución de la Sala de Competencia de la CNMC en el 
expediente S/0428/12 Palés de 22 de septiembre de 2014, “(?) el principio de 

confianza legítima, de y en los actos emanados de la administración, derivado del 
principio de seguridad jurídica ex Artículo 9 de la Constitución Española “es un 
principio inspirador de la actuación administrativa” reconocido hoy por el Artículo 3.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma efectuada por la 

Ley 4/1999, de 13 de enero. 

La Ley 4/1999 establece en su Exposición de Motivos que “en primer lugar, en el Título 
Preliminar se introducen los principios de actuación de las Administraciones Públicas, 
derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de la buena fe, aplicado 
por la jurisdicción contencioso-administrativa, incluso antes de su recepción por el 
Título Preliminar del Código Civil. Por otra, el principio bien conocido en el derecho 
procedimental europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-
administrativa de la confianza de los ciudadanos en la actuación de la 

Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente”. 

“Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de la buena fe” ”sirviendo 
con objetividad los intereses generales?.con sometimiento pleno a la Ley y al 
derecho” ex Artículo 103 CE. (?)” 

Como expone la Sala de Competencia de la CNMC en la Resolución del expediente 
S/0107/08 mencionado: “De la doctrina jurisprudencial se puede entender que la 
aplicación de protección de la confianza legítima en el ámbito del ejercicio de la 
potestad sancionadora de la CNC requiere de la concurrencia de dos presupuestos 
básicos: 1) la existencia de signos externos producidos por la Administración 
suficientemente concluyentes y 2) que induzcan razonablemente a la empresa a 
confiar en la legalidad de la actuación administrativa y de su comportamiento 
anticompetitivo. 

Deben examinarse las circunstancias concretas que concurren en cada caso para 
determinar si ambos presupuestos concurren. Así lo señala la STS de 14 de febrero de 
2006 (RJ/2006/885), FD 3º.?la posible aplicación del principio de confianza legítima 
se asienta sobre el necesario examen de las circunstancias concretas que concurren 
en cada supuesto (comportamiento de la Administración, conducta sancionada, 
intereses generales y particularidades en juego)?” 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, debemos analizar si la conducta de la Asociación 
habría sido promovida o amparada por la actuación del Ayuntamiento de Coín, y si la 
misma sería apta para generar en la Asociación legítimamente (de buena fe), la 
confianza sobre la conformidad a Derecho de su actuación anticompetitiva. 

Como ya se ha expuesto en este expediente, el Ayuntamiento de Coín, al menos 
desde la aprobación de la Ordenanza Municipal en el Pleno de 28 de enero de 2008, 
que continúa vigente en la actualidad, introduce un régimen de ordenación de la 
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prestación del servicio en el que se contempla la posibilidad de “ceder” las 
competencias de ordenación a la Asociación Taxis Coín. 

En el artículo 4 del Real 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, se dispone que “Los municipios en que se pretenda 
establecer el servicio de taxi podrán aprobar las Ordenanzas aplicables al 
establecimiento y prestación del mismo, en las que se regularán, como mínimo, los 
extremos que se indican a continuación, dentro del marco de lo establecido en el 
presente Reglamento:?c) Condiciones de prestación del servicio.(?)”. 

La competencia que ostentan los municipios, como señala el RTA, para regular las 
condiciones de prestación de los servicios a través de ordenanzas municipales, 
estableciendo zonas u horarios en los que debe garantizarse el servicio a la población, 
o normas de coordinación de los descansos o vacaciones, entre otros, debe ejercerse 
dando audiencia previa a los afectados, es decir, las asociaciones del sector y las 
personas consumidoras y usuarias. 

Pero este no ha sido el régimen implantado por el Ayuntamiento del municipio de Coín. 
Así, y sin perjuicio de que la cesión o delegación efectuada por el Ayuntamiento de 
Coín a la Asociación para ordenar y regular el buen funcionamiento del servicio, y para 
establecer las normas éticas y de compañerismo de la profesión, realizada en el 
artículo 20 de la Ordenanza Municipal, pudieran contravenir la normativa de 
procedimiento común de delegación de competencias, debemos analizarla, desde la 
perspectiva de la competencia, y determinar si concurren los requisitos excluyentes de 
la culpabilidad. 

Respecto a los presupuestos básicos para poder aplicar el principio de confianza 
legítima en relación con la actuación de la Asociación, en el artículo 20 de la 
Ordenanza Municipal, se indica expresamente que el Ayuntamiento es el competente 
“para ordenar el servicio en materia de paradas, horarios, descansos, vacaciones, 
servicios obligatorios y demás condiciones que garanticen la adecuada prestación del 
mismo, pudiendo ceder esa competencia a la Asociación Taxi Coín,?”, y, en cuanto al 
funcionamiento de la parada, que “los servicios procedentes de mutuas, hoteles, 
seguros, etc., serán tramitados por la parada y repartidos de forma equitativa entre 
todos los taxis”.  

En lo hasta aquí dicho, se estaría abriendo la posibilidad de ceder competencias de 
ordenación a la Asociación, estableciéndose dos requisitos que se han de considerar 
en la ordenación de los servicios procedentes de mutuas, hoteles, seguros, entre otros 
que serían tramitados por la parada y repartidos equitativamente entre todos los taxis. 

Por último, la Ordenanza señala: “Para cualquier asunto relacionado con el buen 
funcionamiento del servicio, así como con las normas éticas y de compañerismo de la 
profesión, el Ayuntamiento delega en la Asociación Profesional Taxi Coín, las 
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competencias para su regulación y buen funcionamiento, reservándose el derecho a 
intervenir, si hubiese cualquier tipo de protesta o anomalía. ?” 

En la actualidad, tanto el Ayuntamiento como la Asociación, siguen asumiendo que el 
regulador de dicha materia es la propia Asociación. El Ayuntamiento afirma, a 
requerimiento efectuado por la ADCA, que, sobre la base del artículo 20 mencionado, 
la ordenación de dichos servicios está delegada a la Asociación, “siendo ésta la que 
organiza la gestión y ordenación de tales servicios”. 

Como hemos indicado respecto a la ordenación del servicio, la ordenanza establece 
un criterio determinante, que los servicios han de ser “repartidos de forma equitativa 
entre todos los taxis”. 

El papel que asume el Ayuntamiento es de vigilancia, y su intervención se restringe a  
“si hubiese cualquier tipo de protesta o anomalía”. La única intervención que consta en 
el expediente es a la que se hace referencia en el oficio del Ayuntamiento de Coín, de 
15 de diciembre de 2014, (folio 97) “(?) cumpliendo con el deber de vigilancia este 
Ayuntamiento por Decreto de Alcaldía nº 140521.01 incoa Diligencias de Averiguación 
1/2014, con el fin de esclarecer la situación de conflicto y enemistad que parece existir 
entre algunos titulares de licencias ya desde febrero de 2014 aproximadamente, son 
numerosas las quejas y escritos que se han dirigido a éste Ayuntamiento, escritos y 
quejas que se venían formulando por algunos titulares de licencias frente a otros 
titulares y que entendíamos podía perjudicar la imagen y prestación del servicio 
público, se han mantenido numerosa reuniones de cara a buscar una solución, 
requerido documentación a los titulares, etc, si bien a día de hoy dichas diligencias 
continúan abiertas pendiente de su resolución. (?)”. 

No obstante lo anterior, han sido numerosas las ocasiones en las que se han puesto 
de manifiesto circunstancias que afectaban al buen funcionamiento del servicio de taxi 
en el municipio de Coín y que han sido trasladadas al Ayuntamiento, bien por la propia 
Asociación bien por determinados titulares de licencia, como D. AAA, licencia 4, o D. 
CCC, licencia 5, con denuncias cruzadas, quejas o informes de la Policía local, 
documentos que constan en el expediente, y que han sido aportados por el 
Ayuntamiento, sin que de ello se derivase una intervención activa por parte del mismo, 
más allá de la Diligencia de Averiguación mencionada. Documentos que abarcan el 
periodo 19 de febrero de 2014 hasta el 6 de marzo de 2015 (folios 279, 268, 275, 240, 
269, 278, 276, 273, 107, 272, 108, 266, 265, 257, 255, 248, 245 y 22326).  

En relación con la actuación de la Asociación, consideramos que su comportamiento 
anticompetitivo, plasmado en conductas tendentes a restringir la oferta, se habría 
producido en el convencimiento de que el mismo era conforme y estaba amparado por 
la normativa municipal reguladora del servicio y por el propio Ayuntamiento que le 
delegó las competencias, y que, como supervisor, no realizó ningún requerimiento, 
instrucción, amonestación o reprobación de la conducta de la Asociación. Por tanto, 
                                                 
26 Documentos ordenandos en función de las fechas de los mismos y no de su foliado. 
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nos hallaríamos ante un supuesto al que le sería de aplicación el principio de 
confianza legítima en la actuación de la Administración, ya que se cumplirían los 
requisitos indicados por la CNMC. 

Así, respecto a la “existencia de signos externos producidos por la Administración 
suficientemente concluyentes”, dicho requisito se cumpliría por el hecho de que el 
sistema que lo habilita está contemplado expresamente en la Ordenanza del 
Ayuntamiento de Coín, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 79 
de 24 de abril de 2008. En tal Ordenanza encontramos tanto la “delegación” de la 
ordenación del servicio como el criterio de “reparto equitativo” entre todos los taxis. 
Entendemos que la publicación en un Boletín Oficial de la norma municipal es más que 
suficiente para entender que existen signos externos concluyentes producidos por la 
Administración. 

En cuanto al cumplimiento del segundo requisito, “que induzcan razonablemente a la 
empresa a confiar en la legalidad de la actuación administrativa y de su 
comportamiento anticompetitivo”, entendemos que es legítimo que la Asociación 
pudiera considerar conforme a Derecho su comportamiento, al estar el sistema 
regulado, y su criterio de reparto, “equitativo”, contemplado en una Ordenanza 
Municipal dictada por el Ayuntamiento de Coín en el ejercicio de sus competencias, y 
al darse la circunstancia de que, desde su aprobación en enero de 2008, no hubiera 
habido por parte del Ayuntamiento actuación alguna tendente a modificar el 
comportamiento de la Asociación o que pudiera llevar al convencimiento a la 
Asociación de la antijuricidad de su conducta.  

El Ayuntamiento no ha realizado intervención alguna más allá de la Diligencia de 
Averiguación 1/2014 mencionada, ni cuestionado o reprobado la conducta de la 
Asociación, cuyo proceder no le era ajeno, máxime cuando se han producido 
innumerables incidentes en la gestión del servicio que le han sido puestos de 
manifiesto. 

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 la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 de la Ley 
15/2007, consistente en la limitación o control de la producción, la distribución, el 
desarrollo técnico o las inversiones por parte de la Asociación de Taxis de Coín, 
desde, al menos, el año 2008. 



 

    
    

 

 

 

Página 51 de 51 

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

subjetivo necesario para imponer una sanción a la Asociación por dicha conducta 
típica y antijurídica, dado que tal conducta se habría producido propiciada por la 
Administración competente en la materia, a través de una inadecuada regulación y por 
su actuación. 

TERCERO.- Instar al Excmo. Ayuntamiento de Coín para que adapte la regulación del 
servicio de taxi en el municipio conforme a los principios de libre competencia 
eliminando cualquier tipo de referencia a criterios de ordenación del servicio en función 
de consideraciones no técnicas. En ese sentido, le instamos a  tomar en consideración 
el INFORME I 01/16, emitido por este Consejo el pasado 8 de junio, ALEGACIONES 
SOBRE EL TEXTO PROVISIONAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DEL SERVICIO DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE COÍN, y muy encarecidamente el 
literal recogido en el cuerpo de DICTAMEN. 

CUARTO.- Ordenar a la Asociación de Taxis Coín para que cese en su conducta 
anticompetitiva y que en lo sucesivo se abstengan de cometer cualquier tipo de 
práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. 

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

ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. 

 
 
 

 


