
 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

                   

 

Página 1 de 42 

RESOLUCIÓN S/08/2016, COLECTIVO DE TAXIS DE CARMONA 
 
 
 
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 Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-2/2015, Colectivo de Taxis de Carmona, 
incoado por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), contra D. Rafael 
Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios, D. José 
Requena Muñoz, D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, por 
posibles  infracciones del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia (en adelante, LDC) por una supuesta conducta consistente en un 
acuerdo de fijación de precios en la prestación de determinados servicios. 

 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
1.- Con fecha 21 de septiembre de 2014, mediante correo electrónico, tuvo entrada en 
la  ADCA, escrito presentado por D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del Rocío 
Carrera Barroso, titulares de las licencias municipales de taxi números 6 y 4, 
respectivamente, expedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla).  

Dicho escrito fue complementado con escrito de 9 de noviembre de 2014, en 
contestación al requerimiento efectuado por el DI con fecha 28 de octubre de 2014 
(folio 6) en el que formularon denuncia contra D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis 
Atienza García, D. Félix José García Barrios y D. José Requena Muñoz, todos taxistas 
y residentes en Carmona, por presuntas conductas prohibidas por el artículo 1 de la 
LDC. En concreto, denuncian que los taxistas relacionados tienen coaccionados a 
todos los hoteles de Carmona con amenaza que si avisan a los denunciantes, como 
ellos son mayoría se quedarían sin servicios de taxi para sus clientes en especial al 
parador le tiene atemorizado a toda la recepción. 

En dicho escrito se afirma que están siendo coaccionados por el resto de taxistas de 
Carmona desde que se marcharon de un colectivo ilegal del taxi que había formado 
sin legalizar ni declara, como esta situación no la veían clara se separaron del 
Colectivo. (folios 1 a 9) 
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La denuncia se dirige contra los referidos taxistas. A la denuncia se acompañaban, 
entre otros documentos, escritos presentados ante el Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona, y un folleto publicitario. 

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, 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 noviembre de 2014. 

3.- Con fecha 1 de diciembre de 2014 (folios 10 a 11), el DI conforme a 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.- Con fecha 1 de diciembre de 2014, dentro de la fase de información reservada, 
tuvieron salida diversos requerimientos de información dirigidos a distintos 
establecimientos hoteleros del municipio de Carmona sobre los siguientes extremos 
(folios 12 a 17): 

1. “Descripción del procedimiento de facilitación a los huéspedes del servicio de 

taxi. Si existe un listado de taxis con los que opera la entidad, criterio de 

llamada, en su caso, condiciones del servicio. Si el establecimiento le traslada 

o informa al huésped que solicita el servicio de taxi el importe del mismo, o se 

limita exclusivamente a requerirlo. 

2. En relación con determinados trayectos con destino al aeropuerto, Santa Justa, 

Sevilla centro, etc., si dicha entidad tiene conocimiento de la existencia de 

tarifas comunes para dichos trayectos e importes de las mismas. 

3. Aporte cualquier otra información o documentación que estime relevante para 

la investigación de las conductas referidas.” 

Asimismo, en la misma fecha referida anteriormente, tuvo salida requerimiento de 
información dirigido a la Delegación de Infraestructuras y Servicios de Tráfico del 
Excmo. Ayuntamiento de Carmona sobre los siguientes extremos (folios 18 a 19): 

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 Carmona, 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 Carmona. Aporte listado, 

actualizado a la fecha, en el que figuren licencias otorgadas vigentes, con los 

datos identificativos de sus titulares y número de licencia. 
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3  Copia de la Ordenanza Municipal y de cualquier otra norma que regule el 

servicio de auto-taxi en el municipio de Carmona desde el año 2013 a la 

actualidad. 

4  Indique si ese Excmo. Ayuntamiento de Carmona ha aprobado acuerdo, 

instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a las tarifas 

aplicables al servicio de taxi. En especial respecto a los recorridos con inicio en 

la localidad de Carmona y destino el aeropuerto, Santa Justa, Sevilla Centro o 

El Viso del Alcor. 

5 Aporte cualquier otra información o documentación que estime relevante para 

la investigación de las conductas referidas.” 

5.- Con fecha de entrada en el Registro de la ADCA de 17 de diciembre de 2014, el 
Excmo. Ayuntamiento de Carmona dio cumplimiento al requerimiento efectuado  (folios 
26 a 31). 

Se aportaba, igualmente, documentación sobre la transmisión de una de las licencias. 

6.- Con fecha 16, 18 y 23 de diciembre de 2014, tuvieron entrada en el Registro de la 
ADCA, las contestaciones efectuadas por los establecimientos hoteleros (folios 21 a 
25 y 32 a 39). 

Se aportaban copias de los folletos publicitarios entregados por el denominado 
Colectivo del Taxi de Carmona a dichos establecimientos hoteleros. 

Asimismo, uno de dichos establecimientos indicó que no habían tenido incidencias ni 
quejas de clientes sobre el servicio prestado. 

7.- Con fecha 8 de enero de 2015, el Director del DI de la ADCA, y con la finalidad de 
comprobar la realidad de los hechos y determinar los intervinientes y circunstancias en 
las que se estarían desarrollando dichas prácticas, en el marco de la información 
reservada, acordó Orden de actuaciones, por la que se autorizaba a determinados 
funcionarios de la ADCA para proceder a realizar comprobaciones de hechos en 
relación con la mencionada información reservada (folios 40 a 41). 

En cumplimiento de dicha Orden de actuaciones, el 9 de enero de 2015, se giraron 
visitas a diversos establecimientos hoteleros, de cuyas actuaciones se levantaron las 
correspondientes actas (folios 42 a 55). 

8.- Con fecha 4 de febrero de 2015, la Dirección del DI, como consecuencia del 
análisis de la información, de la documentación dispuesta durante la fase de 
información reservada y la comprobación desarrollada el 9 de enero de 2015, acordó 
la incoación de expediente sancionador contra D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis 
Atienza García, D. Félix José García Barrios, D. José Requena Muñoz, D. Antonio 
Requena Muñoz y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, por una supuesta infracción del 
artículo 1.1 de la LDC, consistente, en un acuerdo de fijación de precios en la 
prestación de determinados servicios (folios 62 y 63). 

9.- Con fecha 5 de febrero de 2015, se notificó el acuerdo de incoación a la Dirección 
de Competencia de la CNMC; el 6 de febrero de 2015 a D. José Requena Muñoz;  el 9 
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de febrero de 2015 a D. Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios y Dª. Mª del 
Rocío Carrera Barroso; y el 10 de febrero de 2015 a D. Rafael Rodríguez Galán y D. 
Antonio Requena Muñoz (folios 64 a 84).  

10.- Mediante requerimiento de fecha 10 de febrero de 2015, notificado el día 16 de 
febrero de 2015 a D. José Requena Muñoz y D. Luis Atienza García, el 17 de febrero 
de 2015 a D. Antonio Requena Muñoz y D. Rafael Rodríguez Galán, y el día 18 de 
febrero de 2015 a D. Félix José García Barrios y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso 
(folios 86 a 98), se solicitó la siguiente información y documentación: 

1  “Si tiene conocimiento de la existencia de un colectivo de profesionales del 

servicio de taxi denominado “Colectivo del Taxi Carmona”. 

2  Si tiene conocimiento sobre los taxistas integrantes del citado “Colectivo del 

Taxi de Carmona”. En tal caso, identificación de los mismos. Nombre y 

apellidos, licencia de taxi, matrícula del vehículo, modelo, etc. 

3  Si tiene conocimiento sobre los taxistas que prestan los servicios ofertados 

en los establecimientos hosteleros del municipio de Carmona mediante los 

folletos publicitarios “Colectivo del Taxi Carmona”. Se adjunta copia del folleto 

aportado en la denuncia. 

4  Si tiene conocimiento desde qué fecha se han ofertado dichos servicios a los 

establecimientos de hostelería en el municipio de Carmona correspondiente al 

folleto publicitario. 

5  Si tiene conocimiento de las personas que atienden al teléfono único indicado 

en el folleto publicitario “Colectivo del Taxi Carmona” y sistema de reparto de 

los servicios. 

6  Tarifas aplicadas por usted para los trayectos: 

a. Aeropuerto. 

b. Santa Justa. 

c. Sevilla Centro. 

7 El Viso del Alcor. Descripción del procedimiento de prestación del servicio de 

taxi desarrollado por usted a clientes alojados en los establecimientos 

hoteleros del municipio de Carmona. En particular, deberá describir, con qué 

establecimientos hosteleros trabaja, medio para concertar el servicio 

(mediante teléfono, correo electrónico, fax u otros medios, indicar número de 

teléfono facilitado, dirección de correo electrónico, etc.), facturación del 

servicio, tarifas aplicadas, trayectos más comunes y sus tarifas.” 

11.-  Con fecha 25 de febrero de 2015, dando respuesta al requerimiento indicado en 
el ordinal anterior, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA sendos escritos de D. 
Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios y D. 
José Requena Muñoz. Dichos escritos son idénticos en cuanto a las respuestas y 
textos (folios 99 a 102). 

12.- Con fechas 27 de febrero y 2 de marzo de 2015, tuvieron entrada en el Registro 
de la ADCA escritos firmados conjuntamente por D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª 
del Rocío Carrera Barroso, dando respuesta al requerimiento efectuado por el DI. 
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13.- Mediante nuevo requerimiento de fecha 12 de marzo de 2015, notificado el día 16 
de marzo de 2015 a D. Luis Atienza García, D. Rafael Rodríguez Galán y D. Félix José 
García Barrios, y el día 23 de marzo de 2015 a D. José Requena Muñoz, el DI reiteró 
su solicitud sobre la siguiente información y documentación: 

1. “Identifique a los taxistas a los que usted se refiere cuando a la pregunta 

efectuada por este Departamento sobre “Si tiene conocimiento de la 

existencia de un colectivo de profesionales del servicio de taxi denominado 

“Colectivo del Taxi Carmona”” contesta: “En realidad es más bien un nombre 

genérico bajo el que se han venido presentado algunos de los taxistas con 

licencia municipal de autotaxi de Carmona”. 

2.   Este Departamento le reitera requerimiento, para que se pronuncie 

expresamente sobre: “Si tiene conocimiento sobre los taxistas que prestan 

los servicios ofertados en los establecimientos hosteleros del municipio 

de Carmona mediante los folletos publicitarios “Colectivo del Taxi 
Carmona”. Se adjunta copia del folleto aportado en la denuncia.”. 

 

3.   Este Departamento le reitera requerimiento, para que se pronuncie 

expresamente sobre: “Si tiene conocimiento de las personas que atienden 
al teléfono único indicado en el folleto publicitario “Colectivo del Taxi 

Carmona” y sistema de reparto de los servicios”. El número de teléfono 

referido es el 649343520.  
 

Asimismo, se le requiere para que se pronuncie expresamente sobre si usted 

ha hecho uso del número de teléfono 649343520, recibiendo llamadas de los 

establecimientos hoteleros, para prestar el servicio. 

 

4 Este Departamento le reitera requerimiento, para que se pronuncie 

expresamente sobre: “Descripción del procedimiento de prestación del 
servicio de taxi desarrollado por usted a clientes alojados en los 
establecimientos hoteleros del municipio de Carmona. En particular, 

deberá describir, con qué establecimientos hosteleros trabaja, medio 
para concertar el servicio (mediante teléfono, correo electrónico, fax u otros 

medios, indicar número de teléfono facilitado, dirección de correo 

electrónico, etc.), facturación del servicio, tarifas aplicadas, trayectos más 

comunes y sus tarifas.” 

14.- El 24 de marzo de 2015, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA sendos 
escritos de D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José García 
Barrios y D. José Requena Muñoz, dando respuesta al segundo requerimiento 
indicado. 

15.- Con fecha 22 de mayo de 2015, realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y 
a la vista de todo lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del 
del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC),  el DI dictó  Pliego de Concreción de 
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Hechos (en adelante, PCH) (folios 128 a 156), el cual fue notificado a los interesados 
(folios 157 a 164). 

16.- Con fecha 3 de junio de 2015, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA  sendos 
escritos de alegaciones de D. José Requena Muñoz, D. Rafael Rodríguez Galán, D. 
Félix José García Barrios, y de D. Luis Atienza García (folios 165 a 200). En dichos 
escritos se solicitaba, además, que se expidiera copia de todos los documentos 
obrantes en el expediente sancionador, y se proponía la práctica de prueba, 
resolviendo tales cuestiones el DI en el Acuerdo de cierre de la fase de instrucción. 

17.- Con fecha 15 de junio de 2015, se recibió, a través de correo electrónico, escrito 
de D. Antonio Requena Muñoz y Dña. Mª del Rocío Carrera Barroso, incorporado al 
expediente mediante diligencia del instructor de la misma fecha (folios 201 a 206). 

18.- Con fecha 17 de junio 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 207 a 221). 

19.- Con fecha 1 de julio de 2015, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR), 
que fue notificada a las partes (folios 222 a 277). 

20.- Con fecha 13 de julio de 2015, se recibió, a través de correo electrónico, escrito 
de alegaciones de D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, 
incorporado al expediente mediante diligencia del instructor de 14 de julio de 2015 
(folios 278 a 281). 

21.- Con fecha 14 de julio de 2015, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA sendos 
escritos de alegaciones de D. Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios, D. 
José Requena Muñoz, y D. Rafael Rodríguez Galán (folios 282 a 321). 

22.- Con fecha 24 de julio de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente, junto con la PR (folios 322 a 326). 

23.- Con fecha 24 de mayo de 2016, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias, 
requiriéndose a D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José 
García Barrios, D. José Requena Muñoz, D. Antonio Requena Muñoz y Dª Mª del 
Rocío Carrera Barroso, el volumen de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y 
otros impuestos relacionados, obtenidos por dichos profesionales correspondiente al 
año 2015, o, en caso de facturar a través de sociedad, cuentas anuales aprobadas 
correspondientes al ejercicio 2015, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a 
nivel de concepto de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 
relacionados. Dicho Acuerdo fue notificado a los interesados (folios 327 a 342 B). 

24.- Con fecha 6 de junio de 2016, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA sendos 
escritos aportando documentación de D. Félix José García Barrios, D. Luis Atienza 
García, D. Rafael Rodríguez Galán y D. José Requena Muñoz (folios 346 a 418). 
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25.- Con fecha 13 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito de 
alegaciones aportando documentación de Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso y D. 
Antonio Requena Muñoz (folios 420 a 436).  

26.- Con fecha 21 de junio de 2016 tuvieron entrada en el Registro de la ADCA, 
escritos aportando documentación requerida por el DI al objeto de dar cumplimiento al 
Acuerdo de este Consejo, de Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso y D. Antonio Requena 
Muñoz, D. Luis Atienza García, D. Rafael Rodríguez Galán, y D. José Requena 
Muñoz.  

Con fecha 22 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito 
aportando la documentación requerida por el DI, de D. Félix José García Barrios. 

27.- Con fecha 30 de junio de 2016, este Consejo resolvió incorporar al expediente el 
resultado de las actuaciones complementarias una vez practicadas, así como reanudar 
el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el 10 de septiembre de 
2016, como nueva fecha límite para resolver el procedimiento correspondiente.  

28.- Son interesados en este procedimiento sancionador:  

 - D. Rafael Rodríguez Galán 

- D. Luis Atienza García 

- D. Félix José García Barrios 

- D. José Requena Muñoz 

- D. Antonio Requena Muñoz  

- Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso 

- La Dirección de Competencia de la CNMC. 

 

 

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.- D. Antonio Requena Muñoz. 

D. Antonio Requena Muñoz, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 6 de 
Carmona (Sevilla). La fecha de adjudicación de la licencia es 8 de octubre de 1999. 
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D. Antonio Requena Muñoz, presentó denuncia, junto con su esposa, Dª. Mª del Rocío 
Carrera Barroso, contra varios taxistas del municipio de Carmona por presuntas 
actuaciones, llevadas a cabo por estos últimos, contrarias a la LDC. Como 
consecuencia de las investigaciones realizadas por el DI, se le incoa expediente 
sancionador por su posible participación en dichas conductas. 

1.2.- Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso. 

Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, es una taxista titular de la licencia municipal de taxi 
nº 4 de Carmona (Sevilla). La fecha de adjudicación de la licencia es 30 de enero de 
2009. 

Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, presentó denuncia, junto con su esposo, D. Antonio 
Requena Muñoz, contra varios taxistas del municipio de Carmona por presuntas 
actuaciones, llevadas a cabo por estos, contrarias a la LDC. Como consecuencia de 
las investigaciones realizadas por el DI, se le incoa expediente sancionador por su 
posible participación en dichas conductas. 

1.3.- D. Luis Atienza García. 

D. Luis Atienza García, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 3 de 
Carmona (Sevilla). La fecha de adjudicación de la licencia es 8 de octubre de 1999. 

1.4.- D. Félix José García Barrios. 

D. Félix José García Barrios, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 8 de 
Carmona (Sevilla). La fecha de adjudicación de la licencia es 31 de mayo de 1996. 

1.5.- D. Rafael Rodríguez Galán. 

D. Rafael Rodríguez Galán, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 9 de 
Carmona (Sevilla). La fecha de adjudicación de la licencia es 15 de marzo de 1996. 

1.6.- D. José Requena Muñoz. 

D. José Requena Muñoz, es un taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 10 de 
Carmona (Sevilla). La fecha de adjudicación de la licencia es 15 de marzo de 1996. 

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

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 noviembre 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 
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. 
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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 
competencia 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 dispuso la fijación del criterio territorial como factor esencial 
de delimitación competencial en materia de transportes terrestres. Así, estableció una 
dualidad de competencias, ambas exclusivas, sobre los transportes 
supraautonómicos, por una parte, y los transportes intraautonómicos, por otra. Los 
primeros sujetos a legislación estatal y los segundos a legislación autonómica. 

La competencia normativa relativa al servicio de transporte en auto-taxi, 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 de Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias: 

(...) 

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

urbano.”1 

 

2.2.- Regulación normativa. 

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

 

                                                 
1 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”.. 
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2.2.1.- Autonómica. 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9, 
dedicado a las Competencias locales, dispone que los municipios andaluces tienen las 
siguientes competencias propias: “(>) 8. Ordenación, planificación, programación, 

gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de 

personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro 

de sus respectivos términos municipales. (>)” 

Respecto al ejercicio y titularidad de las competencias locales, en su artículo 10, se 
señala: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 

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

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

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

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

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

ciudadanos.” 

En materia de transporte de viajeros, la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló 
su competencia 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. 

En dicha Ley 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 autotaxis. 

Por su parte, al regular el régimen jurídico de las licencias de autotaxi, el artículo 15 de 
la Ley 2/2003 indica que para la realización de trasportes 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 apartado 7 d) 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. 
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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, y es el primer Reglamento específico del sector del 
taxi en Andalucía. 

En el artículo 29 del RAT, se establecen los requisitos de los conductores y 
conductoras: “1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como 

asalariadas o autónomas colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias de 

autotaxi, 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 (>).” 

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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2.2.2.-  Local. 

En el ámbito local, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona no ha aprobado Ordenanza 
Municipal ni otra norma que regule la prestación del servicio de auto-taxi2. 

Asimismo, dicho Ayuntamiento, respecto a la aprobación de tarifas indica: “El 

Ayuntamiento de Carmona no ha aprobado ninguna norma que regule las tarifas 

aplicables al servicio de taxi.”3 

 

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 itinerario4.” 

Los taxis son automóviles de turismo5 que prestan servicios de transporte público 
discrecional de viajeros en régimen de actividad privada dentro de un mismo término 
municipal, ámbito territorial metropolitano o de un Área de Prestación Conjunta  
(servicio urbano) o bien excediendo del mencionado ámbito de los transportes urbanos 
(servicio interurbano)6. 

Para aclarar el concepto de transporte discrecional hay que acudir a la legislación 
estatal básica reguladora de los transportes terrestres, la cual clasifica los transportes 
de viajeros por carretera en públicos y privados. Son transportes públicos aquellos 
que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Dentro de los 
mismos, a su vez, se distinguen por un lado, los transportes regulares y por otro, los 
discrecionales, que a diferencia de los primeros se llevan a cabo sin sujeción a 
itinerario, calendario, ni horario preestablecido.7 

El desempeño de la actividad de auto-taxi supone una participación en el mercado, de 
tal forma que el titular de la licencia que desarrolle, o pueda obtener el resultado de la 
actividad, debe ser calificado como operador económico desde el punto de vista de la 
                                                 
2
 Según información suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (folio 26). 
3
 Según información suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (folio 27). 

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). El resaltado es propio. 
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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legislación de 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. 

 

3.2. Naturaleza del servicio 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”. 

Continua 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.” 

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 
categorías: el servicio de taxi en paradas, el servicio de taxi circulando en la calle y el 
servicio de taxi por solicitud telefónica. 

                                                 
8 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web:  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2005-1272 
9 Vid 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 analizadas en el presente 
expediente, abarca el municipio de Carmona (Sevilla). 

Las licencias actuales que están prestando servicios de auto-taxi en Carmona son 910. 

El número de habitantes en dicho municipio, según los datos del padrón municipal de 
habitantes elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2014, 
asciende a 28.717 habitantes. 

3.5. Precio. 

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

  3.5.1. Trayectos urbanos.  

Señala el art. 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 autorizados11, previa audiencia de las 
asociaciones representativas del sector del autotaxi y de las personas 
consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones sindicales con 
representación en su territorio. 

  3.5.2. 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 

                                                 
10 Según información suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Don José Requena Muñoz 
era titular de dos licencias, las nº 5 y nº 10. Mediante Instancia de 12 de mayo de 2014 solicitó 
autorización para la transmisión de la licencia nº 5 a favor de su hijo. Asimismo, el titular de la licencia nº 2 
está en excedencia voluntaria hasta el 29 de abril de 2016. 
11 En nuestra Comunidad Autónoma, 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. 



  

    
    

                   

 

 

Página 15 de 42 

público discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo12 que fijó, 
entre otros, una tarifa ordinaria13 de 0,53 € por kilómetro recorrido. Tarifa que 
mediante Resolución de la Dirección General de Transportes14, fue actualizada y 
fijada para 2012 en 0,55 € por kilómetro o fracción, 0,57 €15 para 2013 y 0,58€16 
17 para 2014 y 2015, por la actual Dirección General de Movilidad. 

Y las tarifas número 218: 0,64 € para 2011, 0,66 € para 2012, 0,69 € para 2013, 
0,70 € para 2014 y 0,69 € para 2015. 

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  

 

4.1. En relación a las licencias, colectivo y normas municipales 

La Secretaría General del Ayuntamiento de Carmona, en su contestación de 17 de 
diciembre de 2014 (folios 26 a 31), a requerimiento del DI, informó que: 

- Respecto a 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 Carmona: 

“En el Registro de Asociación de este Ayuntamiento no consta la existencia de 

grupos de adjudicatarios de licencia de auto-taxi para la prestación de servicios.” 

- Sobre el número de licencias de auto-taxi concedidas desde el año 2013 hasta la 
fecha actual por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona: 

                                                 
12 BOJA núm. 156 de 10 de agosto de 2011. 
13 Tarifa ordinaria: Servicios que se desarrollen los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes laborales, 
en el período comprendido entre las 6:00 horas y las 22:00 horas. 
14 BOJA núm. 202 de 14 de octubre de 2011. 
15 BOJA núm. 236 de 3 de diciembre de 2012. 
16 BOJA núm. 239 de 5 de diciembre de 2013. 
17 BOJA núm. 221 de 12 de noviembre de 2014. 
18
 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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“Con posterioridad a 2013 únicamente se ha otorgado una licencia de auto-taxi, la 

número 5, en cumplimiento de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Sevilla nº 154/2013, de 13 de mayo.” 

Se adjuntaba como anexo listado de los titulares de licencias del municipio que 
ascienden a nueve. 

- Respecto a la Ordenanza Municipal o cualquier otra norma que regule el servicio de 
auto-taxi en el municipio de Carmona desde el año 2013 a la actualidad. 

“El Ayuntamiento de Carmona no ha aprobado Ordenanza Municipal ni otra norma 

que regule la prestación del servicio de auto-taxi.” 

- En relación con la aprobación de acuerdo, instrucción o cualquier disposición 
complementaria relativa a las tarifas aplicables al servicio de taxi. En especial para los 
recorridos con inicio en la localidad de Carmona y destino el aeropuerto, Santa Justa, 
Sevilla Centro o El Viso del Alcor: 

“El Ayuntamiento de Carmona no ha aprobado Ordenanza Municipal ni otra norma 

que regule las tarifas aplicables al servicio de auto-taxi.” 

 

4.2. En relación a las tarifas, procedimiento de actuación e integrantes del 
colectivo 

Respecto de las tarifas y procedimiento, en el escrito de denuncia, se aportaba un 
folleto publicitario, tal como ha quedado explicitado en los Antecedentes de Hecho de 
la presente Resolución, bajo la denominación de “Colectivo de Taxi de Carmona”, en 
el que se oferta el servicio de taxis para diversos trayectos con unas tarifas 
preestablecidas (aeropuerto: 35,00 euros, Santa Justa 40,00 euros, Sevilla centro 
45,00 euros). A dichos importes se han de sumar suplementos del 20% si los servicios 
son en festivo o nocturno (entre las 20:00 horas y las 8:00 horas). Para otros servicios 
habría que pedir presupuesto. El teléfono que se publicita es el 649343520. 

Dicho folleto es el siguiente: 



  

    
    

                   

 

 

Página 17 de 42 

 

Dicho folleto coincidiría íntegramente con el facilitado por los establecimientos 
hoteleros, en las contestaciones efectuadas al requerimiento de información efectuada 
por el DI en el marco de la información reservada, reproduciendo la información tanto 
de los trayectos ofertados, como de las tarifas aplicadas y suplementos, y del número 
de teléfono para contactar y concertar los servicios.  

Asimismo, en la actuación de comprobación llevada a cabo el 9 de enero de 2015, en 
los propios establecimientos hoteleros, por parte del DI, uno de los hoteles a los que 
se visitó, hizo entrega de la publicidad dispuesta en la recepción, que les había sido 
facilitada por los titulares de las licencias. En ella, además de la información 
coincidente con la ya descrita sobre trayectos y tarifas, se incluye el mensaje de que 
“TODOS LOS TAXISTAS DE CARMONA ESTAMOS UNIDO PARA DAR UN MEJOR 

SERVICIOS” 

En concreto, consta que el folleto publicitario entregado en uno de los establecimientos 
es el siguiente: 
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Otro de los modelos de folleto publicitario entregado a los establecimientos es: 
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En cuanto al procedimiento de funcionamiento del denominado “COLECTIVO DE TAXI 

DE CARMONA”, en las contestaciones recibidas por parte de los establecimientos 
hoteleros, uno de los establecimientos describe que: 

 “En su día, el parador fue visitado por un grupo de taxistas de Carmona auto-
denominados <<Colectivo del Taxi de Carmona>>, quienes presentaron un display 

de metacrilato, para exponerlo en Recepción a la vista de los clientes, donde se 

facilitaba en un texto los precios de los trayectos más usuales para los clientes, así 

como un único teléfono adonde dirigirse para concertar recogidas entre los clientes 

y el citado colectivo de taxistas. La persona de este colectivo que atendía y atiende 

ese único teléfono, al parecer, asigna vehículo para efectuar el servicio, acude el taxi 

a la hora concertada y realiza el servicio.”(folios 32 y 35). 

En otro establecimiento, respecto a la operativa seguida se traslada: “Que a fin de 

facilitar la información requerida interesa poner de manifiesto que el modo de proceder 

del personal del Hotel, cuando algún cliente necesita un Taxi es llamar directamente al 

número de teléfono del Colectivo del Taxi de Carmona (649343520), facilitando al 
cliente las tarifas oficiales que previamente nos proporciona este colectivo.” 

Según descripción de los denunciantes (folio 105), sería: 

“Las personas que atiende al tlf. son ellos mismos, el sistema de reparto es el 

siguiente, cada domingo a la 20, 00 horas se pasa el tlf, y esa semana el que coge el 

teléfono es el que esta de guardia, como le tiene dicho a los hoteles que solo llamen a 

ese numero de teléfono y no otro taxista de Carmona pues los hoteles les llama, lo 

coge el que esta de guardia y asi se lo van pasando, les tienen dicho también a los 

hoteles que es mas comodo avisar a un solo n. de tlf. No les dan opción al propio 

clientes para que elija.”19 

Este procedimiento es coincidente con el descrito por uno de los establecimientos 
hoteleros, recogido en el acta de inspección llevada a cabo en el mismo (folios 42 a 
44) cuando afirma que: 

“El sistema de llamada es que existe un móvil que los taxistas integrantes del colectivo 

se turnan semanalmente para prestar los servicios, siendo dicho taxista el que recoge 

las llamadas. Es decir, el taxista que dispone del móvil por el turno semanal presta el 

servicio, o lo deriva a un compañero”.20 

En otros establecimientos se indica que “hay un teléfono del colectivo 606794946 al 

que se dirigen pero desconoce la persona que lo atiende” (folio 49) o “llaman al 

teléfono móvil que aportó en la contestación al requerimiento efectuado pero no 

pueden identificar quién les atiende.”. El número de teléfono es el 649343520 (folio 
54). 

A la pregunta de si le consta reunión con el colectivo denominado “Colectivo del Taxi 

Carmona” y participantes en la misma, en uno de los establecimiento se señala: “(V) 
la reunión se produjo, más o menos, hace 5 años con Antonio Requena, Félix García 

                                                 
19 Subrayado propio. 
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y Luis Atienza. Antonio Requena era el que lideraba la reunión y dieron la información 

sobre la prestación del Servicio.” (Folio 43). 

 

En relación a la identificación de las personas integrantes del denominado “Colectivo 

del Taxi de Carmona”, en uno de los establecimientos visitados se afirma que: 

“Todas las licencias de Carmona han participado en el Colectivo: Antonio Requena, 

Rocío Carrera, Félix García, Rafael Rodríguez, José Requena, Luís Atienza, AAA. 

AAA se marchó del Colectivo. Temporalmente se fue Félix García, y, actualmente, se 

ha ido Antonio Requena y Rocío Carrera.” Y continúa: “En la actualidad estarían todos 

los taxistas citados excepto Antonio Requena, Rocío Carrera y AAA. 

A principios de 2010 deja el colectivo Félix García, que posteriormente vuelve, y AAA, 

que lo deja definitivamente. 

Antonio Requena y Rocío Carrera dejan el colectivo en 2014” 

En otro establecimiento sobre este asunto se contesta que: “En su día como persona 

integrante identifica a Luis Atienza. 

En la actualidad a Antonio y a su hermano, y a Rocío.” 

Respecto a las licencias que habrían participado en esta práctica y desde cuándo se 
estaría realizando, los denunciantes manifiestan lo siguiente, en relación con dicho 
colectivo: 

“Si tenemos conocimiento de la existencia de un colectivo de Taxi en Carmona 

llamado “Colectivo de Taxi de Carmona”. El cual no está dado de alta como tal”. Y 

prosiguen “los integrantes del Colectivo son: 

Rafael Rodríguez Galán (>). 

Félix José García Barrios, (>) 

Luis Atienza, (>)  

José Requena Muñoz, (>).” 

Exactamente no le podemos dar fecha de comienzo porque no lo recordamos, ya que 

este colectivo se forma porque Félix José García Barrios y Luis Atienza García daban 

comisiones a los hoteles y no llamaban al resto de taxistas de Carmona, por esa razón 

se formo, pero al ver que este colectivo no se legalizaba decidimos ir por nuestra 

cuenta, nosotros estamos fuera del colectivo desde Mayo del 2014, al ver que no se 

legalizaba, creímos que es ilegal y nos independizamos de ellos desde entonces nos 

vemos perjudicados por sus coacciones.” 

 

En la contestación al requerimiento efectuado por el DI, con fecha 25 de febrero de 
2015, D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios 
                                                                                                                                               
20 Subrayado propio. 
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y D. José Requena Muñoz, corroboran que algunos taxistas, para la prestación de sus 
servicios se han presentado a terceros bajo una denominación común, al afirmar, que 
el “Colectivo de Taxi de Carmona” es más bien un nombre genérico bajo el que se 
han venido presentando algunos de los taxistas con licencia municipal de autotaxi 
de Carmona. Así, se señala: 

“1º Que el denominado “colectivo de taxi de Carmona” no es tal, puesto que no es ni 

una asociación, ni una entidad de ninguna naturaleza, ni sociedad mercantil, civil o 

cooperativa. 

En realidad es más bien un nombre genérico bajo el que se han venido presentando 

algunos de los taxistas con licencia municipal de autotaxi de Carmona. 

Por tanto, hay que señalar que los taxistas con licencia municipal de autotaxi expedida 

por el ayuntamiento de Carmona no forman, ni un colectivo, ni siquiera una asociación. 

2º No existe sistema alguno de reparto de servicios por parte de los taxistas que 

realizan su actividad económica con licencia municipal de Carmona, ni los mismos se 

han puesto de acuerdo entre sí para ejecutar los mismos. 

Tampoco existe acuerdo alguno, entre dichos taxistas, por el que se hayan establecido 

precios para los servicios prestados por los taxistas con licencia municipal de 

Carmona. 

De hecho los precios para los servicios vienen establecidos en la Resolución de 28 de 

octubre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, por la que se revisan las tarifas 

máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público discrecional 

de viajeros por carretera en vehículos de turismo para 2015 (BOJA de 12.11.14), que 

establece unos precios máximos para trayectos interurbanos. 

Y desde luego el dicente no ha intervenido ni en el establecimiento de sistema de 

reparto de servicios, ni en la fijación de precios alguno para la prestación de tales 

servicios, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia. 

3ª Para terminar, el dicente, con licencia municipal de taxi nº21 de Carmona, no ha 

intervenido en la redacción del folleto adjuntado a la denuncia, que desde luego no ha 

sido elaborado por el que suscribe, cuyo teléfono móvil es el (>) 22” 

 

Finalmente, ante la reiteración efectuada por el DI sobre la composición del  referido 
“colectivo”, el resto de taxistas incoados no denunciantes afirman en escrito de 17 de 
marzo, que “es un nombre genérico, bajo el que prestan sus servicios los 
titulares de licencias de autotaxi de dicha localidad”23. En dichos escritos, cuyas 
respuestas y texto son idénticos, se señala: 

 

                                                 
21 Se incluye el número de licencia respectivo de D. Rafael Rodríguez Galán, nº 9, D. Luis Atienza García, 
nº 3, D. Félix José García Barrios, nº 8 y D. José Requena Muñoz, nº 10. 
22 Se relaciona el número del teléfono móvil de cada uno. 
23 Por todos, folio 120. Resaltado propio. 
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“1º.- Que se reitera lo anteriormente expuesto en nuestro escrito 21.02.15. 

2º.- Que en cumplimiento de la obligación de facilitar la información que se le requiere 

en el oficio de 12.03.15 se ha de manifestar que: 

- Tanto el denunciante (Antonio Requena Muñoz), y la esposa de éste, como los 

propios denunciados por éste, prestan sus servicios como taxistas en la localidad 

de Carmona, y como se indicó en nuestro anterior escrito, el denominado “Colectivo 

del Taxi Carmona” no es una organización, ni siquiera una asociación, sino un 

nombre genérico, bajo el que prestan sus servicios los titulares de licencias de 
autotaxi de dicha localidad.24 

- Que sólo puede indicar, y reiterar, lo ya expuesto en el anterior escrito, es decir 

que: 

No existe sistema alguno de reparto de servicios por parte de los taxistas que 

realizan su actividad económica con licencia municipal de autotaxi de Carmona, ni 

los mismos se han puesto de acuerdo entre sí para ejecutar los mismos. 

Tampoco existe acuerdo alguno, entre dichos taxistas, por el que se hayan 

establecido precios para los servicios prestados por los taxistas con licencia 

municipal de Carmona. 

(>) 

Y desde luego el dicente no ha intervenido ni en el establecimiento de sistema de 

reparto de servicios, ni en la fijación de precio alguno para la prestación de tales 

servicios, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia. 

3º.- Para terminar, el dicente, con licencia municipal de taxi nº 25 de Carmona, no ha 

intervenido en la redacción del folleto adjuntado a la denuncia, que desde luego no 

ha sido elaborado por el que suscribe, cuyo teléfono móvil es el26” 

 

En las contestaciones recibidas por parte de los denunciantes a los requerimientos 
efectuados por el DI, con fechas 27 de febrero y 2 de marzo de 2015, además de lo ya 
recogido anteriormente, se indicaba que: 

 “Todos los integrantes antes nombrados prestan sus servicios en todos los hoteles 

de Carmona con el cartel aportado con el número de tf 649343520 “Colectivo del taxi 

de Carmona”.27 

A la pregunta de si tenían conocimiento de las personas que atienden al teléfono único 
indicado en el folleto publicitario “Colectivo del Taxi Carmona” y sistema de reparto de 
los servicios, contestan: 

                                                 
24 Resaltado propio. 
25 Se incluye el número de licencia respectivo de D. Rafael Rodríguez Galán, nº 9, D. Luis Atienza García, 
nº 3, D. Félix José García Barrios, nº 8 y D. José Requena Muñoz, nº 10. 
26 Se relaciona el número del teléfono móvil de cada uno.  
27  Resaltado propio. 
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“Las personas que atiende al tlf. Son ellos mismos, el sistema de reparto es el 

siguiente, cada domingo a la 20, 00 horas se pasa el tlf, y esa semana el que coge el 

teléfono es el que está de guardia, como le tiene dicho a los hoteles que solo llamen a 

ese número de teléfono y no otro taxista de Carmona pues los hoteles les llama, lo 

coge el que está de guardia y así se lo van pasando, les tiene dicho a los hoteles que 

es más cómodo avisar a un solo n. de tlf. No les dan opción al propio clientes para que 

elija.” 

Respecto a las tarifas que aplican por los recorridos de los que se les solicita 
información, dicen: 

“Las tarifas que nosotros aplicamos son las siguientes en consecuencia a los 

Km recorridos: 

Aeropuerto 62 Km x 0.58= 35.96 y cobramos 35.00. 

Nocturno o festivo 62 Km x 0.69= 42.78 y cobramos 42.00. 

Santa Justa 70 Km x 0.58= 40.60 y cobramos 40.00. 

Nocturno o festivo 70 Km x 0.69= 48.30 y cobramos 48.00. 

Sevilla centro 79 Km x 0.58= 45.82 y cobramos 45.00. 

Nocturno o festivo 79 Km x 0.69= 54.51 y cobramos 54.00.” 

 

En conclusión, el sistema implantado consistiría en presentarse ante los 
establecimientos con apariencia de una organización o ente representativo de todos 
los taxistas de Carmona, ofreciendo sus servicios de manera conjunta y estableciendo 
unas tarifas y condiciones uniformes. 

Respecto al modus operandi, de acuerdo con lo manifestado por los denunciantes y 
los establecimientos hoteleros, se facilitaría un único número de teléfono móvil al que 
habrían de llamar los hoteles en caso de necesitar un taxi para sus clientes. Dicho 
móvil se asignaría por turnos semanales a los miembros “integrantes” del “colectivo”, 
siendo el taxista, al que por turno le correspondiese disponer del móvil, el que 
realizaría los servicios de dicha semana. 

En cuanto a las tarifas aplicadas, el DI realiza una comparativa entre los importes 
publicados y los que, en su caso, se establecen como “tarifas máximas” de acuerdo 
con las oficialmente aprobadas. Se han considerado los trayectos en circuito cerrado, 

ida y vuelta. 

Para la tarifa 1: 

 

 

Itinerario días laborables de 8:00 a 20:00 Kms Ida y vuelta €/km Total Colectivo Carmona Diferencia €

Carmona centro- Aeropuerto Nacional de Sevilla- San Pablo 27 54 0,58 31,32 35,00 3,68

Carmona centro- Estación de Santa Justa-Sevilla 34 68 0,58 39,44 40,00 0,56

Carmona -centro- Sevilla-centro 37 74 0,58 42,92 45,00 2,08

Fuente Kms: Mapa Vía Michelin. Itinerarios. 

€/Km: Resolución de 29/11/2013 de la Dirección General de Movilidad. Tarifas 2014 servicios interurbanos.
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Para la tarifa 2: 

 

 
 

Como se desprenden de ambos cuadros se estarían aplicando importes superiores a 
los establecidos legalmente, y, adicionalmente, respecto a la tarifa 2 se estaría 
ampliando incorrectamente en cuatro horas el periodo durante el cual se utilizaría 
(oficialmente entre las 22:00 horas y las 6:00 horas y el colectivo lo aplicaría entre las 
20:00 horas y las 8:00 horas). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Sobre el objeto de la resolución 

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

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

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de 
la Ley 15/2007, consistente en un acuerdo de precios en determinados 
trayectos dirigidos, fundamentalmente, a clientes de los establecimientos 
hoteleros del municipio de Carmona por parte de los titulares de licencias del 
taxi D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José García 
Barrios, D. José Requena Muñoz, y hasta mayo de 2014, D. Antonio Requena 
Muñoz y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso. 

•  Que dicha conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

•  Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 
en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos 
de manifiesto en la presente Propuesta de Resolución.  

•  Que se tenga en cuenta a la hora de la determinación del importe de las 
sanciones, en su caso, o de la exención del pago de la multa, lo dispuesto en 

Itinerario festivos y nocturnos de 20:00 a 8:00 (1) Kms Ida y vuelta €/km Total Colectivo Carmona Diferencia €

Carmona centro- Aeropuerto Nacional de Sevilla- San Pablo 27 54 0,70 37,80 42,00 4,20

Carmona centro- Estación de Santa Justa-Sevilla 34 68 0,70 47,60 48,00 0,40

Carmona -centro- Sevilla-centro 37 74 0,70 51,80 54,00 2,20

Fuente Kms: Mapa Vía Michelin. Itinerarios. 

€/Km: Resolución de 29/11/2013 de la Dirección General de Movilidad. Tarifas 2014 servicios interurbanos.

(1)  El colectivo Taxi Carmona considera servicio nocturno el comprendido entre las 20:00 horas y las 8:00 horas. 
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el PCH y en la propuesta respecto a D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del 
Rocío Carrera Barroso. 

 

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 los incoados son responsables de las mismas.  

 
SEGUNDO.- Sobre la antijuricidad del acuerdo de fijación de precios 

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, los que consistan en: 

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

comerciales o de servicio. (>)” 

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. Los acuerdos entre 
empresas susceptibles de obstaculizar la competencia están prohibidos, con 
independencia de su forma jurídica y del modo en que se manifiesten. Asimismo, para 
que una conducta pueda considerarse que infringe dicho artículo, las partes que 
concluyen el acuerdo o adoptan la práctica concertada deben ser autónomas e 
independientes entre sí. 

Las autoridades de competencia han considerado que los acuerdos sobre precios son 
especialmente dañinos para la competencia porque afectan al principal factor de 
competencia en el mercado. Entre otras, en la Resolución de 14 de octubre de 1997, 
Exp. 380/96, Perfumería, el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, 
TDC) señaló: “la doctrina tradicional considera que la fijación de precios constituye la 

modalidad más grave de infracción del artículo 1 LDC al constituir el precio el elemento 

más visible en que se manifiesta la competencia e impedir que los consumidores se 

puedan beneficiar de precios menores”. Esta consideración se contiene en numerosas 
Resoluciones tanto del TDC, de la Comisión Nacional de la Competencia, así como de 
la actual CNMC28. 

El acuerdo de fijación de precios supone una grave restricción a la competencia, 
constituye una de las más graves infracciones del artículo 1.1 de la LDC, al eliminar la 
rivalidad entre competidores, en este caso, los titulares de licencias de taxi, y cercena 
la posibilidad de elección de los clientes que, en condiciones de libre competencia, 
podrían beneficiarse de un precio menor, o recibir un mejor servicio, adquiriendo 
                                                 
28 A este respecto, Resolución del TDC de 18 de octubre de 2006, Expte. 603/05, Procuradores 
Ponteareas, Resolución de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Compañías de Seguro Decenal, Expte. 
S/0037/08, entre otras. 



  

    
    

                   

 

 

Página 26 de 42 

compromisos de puntualidad, o en lo referente a condiciones del vehículo, entre otras 
condiciones básicas de oferta de un producto o servicio. 

Como ha quedado acreditado, la mayoría de los titulares de licencia de taxi de la 
ciudad de Carmona, todos autónomos e independientes entre sí, habrían alcanzado un 
acuerdo por el que a los clientes de los establecimientos hoteleros de dicho municipio, 
que solicitan un servicio por teléfono, se les aplica para determinados trayectos, una 
única tarifa previamente acordada entre ellos. 

De acuerdo con lo anterior, dicho acuerdo para fijar el precio del trayecto constituiría 
una infracción del artículo 1.1 a) de la LDC. 

El artículo 1 citado, no exige para la consumación de la infracción que llegue a 
producirse el efecto perturbador sobre el mercado, bastando la mera posibilidad 
de que aquel pueda tener lugar. En este sentido, en el artículo 1.1 de la LDC quedan 
incardinadas tanto las conductas que tienen por objeto impedir, restringir o falsear la 
competencia en el mercado, las que producen ese efecto, aun cuando no tuviera ese 
propósito, y las que han podido producir el efecto, aun sin perseguirlo. 

De hecho, los efectos habrán de tomarse en consideración en el momento de graduar 
la eventual sanción29. En este sentido, el artículo 64.1.e) de la LDC determina que el 
importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, al siguiente criterio: “El 

efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y 

usuarios o sobre otros operadores económicos”. A este respecto, ha quedado 
acreditada en el presente expediente, la existencia de efectos en el mercado, 
consistentes en la aplicación de tarifas superiores a las legalmente establecidas como 
máximas, lo que ha supuesto, de hecho, la fijación directa de los precios finales 
facturados. 

Como se infiere del texto del artículo 1.1 de la LDC, este prohíbe determinados 
acuerdos, prácticas concertadas o conscientemente paralelas.  

Puede decirse que existe un acuerdo cuando las partes se adhieren a un plan común 
que limita o puede limitar su conducta comercial individual estableciendo unas líneas 
de acción mutua o de adhesión de acción en el mercado. No es necesario que conste 
por escrito, no se exige ninguna formalidad y no se requiere ninguna sanción 
contractual o medida de aplicación. El hecho del acuerdo puede ser explícito o estar 
implícito en el comportamiento de las partes. 

Por otra parte, el concepto de práctica concertada no requiere del logro de un 
acuerdo explícito o tácito de las partes acerca del plan de actuación o inhibición en el 
mercado. De esta forma, entraría bajo esta categoría cualquier práctica anticompetitiva 
que, sin llegar a constituir un acuerdo, permitiera a los operadores regular su actuación 
teniendo en cuenta la de sus competidores, por ejemplo, informándose mutuamente y 
con carácter previo de sus intenciones.  

                                                 
29 Vid. Resolución del TDC (en adelante, RTDC) de 29/07/96, Grúas País Vasco, Expte. 373/96, FD 4º. 
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En definitiva, el concepto de práctica concertada hace referencia a la conducta 
anticompetitiva que se deriva de una identidad de comportamientos que no se explican 
de modo natural por la propia estructura o las condiciones de competencia del 
mercado y que por esta razón inducen a pensar en la existencia de formas de 
coordinación entre los operadores económicos que no pueden ser expresamente 
probadas. 

Por último, el término conducta conscientemente paralela se refiere a aquellas 
prácticas restrictivas de la competencia consistentes en que cada operador 
económico, sin que medie acuerdo ni concertación alguna, ajusta deliberadamente su 
comportamiento al de otro competidor o competidores, evitando la competencia. En 
este sentido, la Resolución del TDC del 12 de febrero de 2001, Laboratorios 

Farmacéuticos (Expte. 437/00) establece en su FD 3º: 

“como ha venido declarando reiteradamente este Tribunal30, una práctica 

conscientemente paralela <<es un comportamiento armonizado de varias 

empresas en el mercado, sin que medie un acuerdo expreso o tácito entre las 

mismas, que es simple consecuencia de desarrollar, cada una de ellas las 

respectivas acciones con el propósito de evitar la discordancia, conociendo cada 

una previamente los fines y medios de las demás>>, señalándose que, para que 

pueda imputarse la comisión de una práctica conscientemente paralela, es 

preciso que se cumplan conjuntamente los requisitos siguientes:  

1.  que los hechos estén suficientemente acreditados, 

2.  que exista una relación causal entre la presunta conducta los hechos, y  

3.  que no quepa concebir otra interpretación racional de los comportamientos 

supuestos”. 

 

Respecto a la utilización de la prueba de presunciones 

Los acuerdos prohibidos por el artículo 1 de la LDC pueden configurarse como 
acuerdos tácitos o formas de coordinación entre operadores económicos que no 
pueden ser expresamente probados. Es necesario apoyarse entonces en indicios 
concretos sobre los cuales se ha inferido la existencia de una concertación tácita entre 
operadores independientes que, a diferencia de los acuerdos escritos, carece de 
constancia expresa.  

En los procedimientos en materia de defensa de la competencia es frecuente acudir a 
la prueba de presunciones para demostrar la existencia de una infracción, 
fundamentalmente, cuando se trata de conductas colusorias. Difícilmente 
comprensible es que las empresas que conciertan sus actuaciones les den visibilidad, 
si bien los resultados de estas resultan evidentes y de ellos se puede deducir la 
existencia de un acuerdo, como única explicación razonable. 

                                                 
30 Entre otras, RTDC de 11/05/98, Películas de Vídeo, Expte. 387/96, FD 4º. 
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Es cierto que la admisión de la prueba de presunciones en el campo del derecho 
sancionador ha sido objeto de controversias, tanto en el orden penal como en el del 
derecho administrativo sancionador, pero tal discusión ha sido resuelta por el Tribunal 
Constitucional al sentenciar que, en determinadas condiciones, la prueba indiciaria 
puede servir para constatar la existencia de unos hechos que constituyen una 
infracción. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, tal como resulta, entre otras, 
de sus Sentencias 174/85 y 175/85, ambas de 17 de diciembre; 169/1986, de 22 de 
diciembre; 150/1987, de 1 de octubre; y 229/1988, de 1 de diciembre, la aceptación de 
la prueba de presunciones en derecho punitivo o sancionador exige: 

1. que los hechos base, es decir, los indicios, estén plenamente 
demostrados, 

2. que la relación causal entre los hechos y los indicios esté 
suficientemente razonada y,  

3. que, si existen otras razones para explicar los indicios, deben ser 
analizadas y explicarse la causa de su rechazo.  

Es evidente que esa doctrina resulta aplicable a los procedimientos en materia de 
competencia, de modo que, en reiteradas ocasiones, se ha considerado por las 
autoridades de competencia, acreditada una infracción consistente en la concertación 
en materia de precios utilizando la prueba indiciaria. Así ocurre, por ejemplo, en la 
Resolución del TDC de 4 de julio de 1988 (Prensa dominical), confirmada por 
Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997; o bien en 
la RTDC de 25 de octubre de 1988 (Autoescuelas) o en la de 2 de noviembre de 1988 
(Prensa del corazón) que fue confirmada por las Sentencias de la Audiencia Nacional 
de 10, 22 y 30 de marzo de 1993 y del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 
1997. 

La doctrina de los tres requisitos exigibles para admitir la prueba de presunciones 
también se utilizó igualmente en las Resoluciones del TDC de 28 de julio de 1997 
(Material Eléctrico Murcia), 23 de diciembre de 1997 (Servicios Funerarios de Madrid), 
11 de mayo de 1998 (Películas Vídeo), 30 de septiembre de 1998 (Vacunas 

Antigripales), 18 de diciembre de 1998 (Autoescuelas Collado Villalba), 4 de junio de 
2001 (Hormigón Gerona), y 4 de marzo de 2003 (Autoescuela Coslada). 

De la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en reiteradas sentencias, tal como 
señala el Tribunal Supremo, se ha reafirmado la validez de esta técnica procesal, 
proclamando su especial vigencia en el ámbito de la Defensa de la Competencia. Así, 
este último ha declarado que “hay que resaltar que estas pruebas tienen una mayor 

operatividad en el campo de defensa de la competencia, pues difícilmente los autores 

de actos colusorios dejarán huella documental de su conducta restrictiva o prohibida, 

que únicamente podrán extraerse de indicios o presunciones. El negar la validez a 

estas pruebas indirectas conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados 
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de acuerdos o conciertos para restringir el libre funcionamiento de la oferta y 

demanda31”. 

Y esta es también la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(TJCE)32 que ha establecido reiteradamente que "un mero comportamiento paralelo 

puede, en determinadas circunstancias, constituir un indicio fundado de una práctica 

concertada cuando da lugar a unas condiciones en la competencia que no se 

correspondan a las condiciones normales de ésta. Sin embargo, cuando el 

comportamiento paralelo pueda explicarse por razones distintas a la existencia de una 

concertación, no podrá presumirse una concertación de esa naturaleza". 

Por todo lo anterior, es necesario examinar el presente asunto a la luz de tal doctrina, 
para determinar si de la conducta descrita puede llegarse a la conclusión de que ha 
existido una concertación entre los inculpados. 

A.-  El primero de los requisitos, es decir, que los hechos básicos o indicios 
estén plenamente demostrados, resulta probado, a raíz de los documentos aportados 
al presente expediente por los denunciantes, que habrían participado en la conducta 
descrita, y por los establecimientos hoteleros, tanto a raíz de la información y 
documentación facilitada en cumplimiento de los requerimientos efectuados como de 
las visitas efectuadas por el DI. Como hechos probados podemos señalar: 

-  La existencia de folletos publicitarios para prestar el servicio de taxi, 
entregados en los establecimientos hoteleros del municipio de Carmona. 
Que esta conducta se inicia con una reunión celebrada “más o menos 

hace cinco años” (folio 43). 

-  La inclusión en esos folletos de tarifas únicas para el colectivo 
denominado “Colectivo del Taxi de Carmona”, recogidas de forma 
resumida en las tablas que figuran en el apartado de Hechos Probados. 

-  La consignación de un único número de teléfono móvil para concertar los 
servicios. 

-  La identificación de taxistas como integrantes del “Colectivo del Taxi de 
Carmona”, tanto manifestado por los taxistas denunciantes como por los 
establecimientos hoteleros. 

Es un hecho probado, tal y como consta en los documentos obrantes en el expediente 
que, al menos, desde 2010, los seis taxistas incoados ofertaron de manera conjunta 
las mismas tarifas por sus servicios. 

Lo anterior pondría de manifiesto el comportamiento conjunto de los taxistas incoados,   
requisito necesario para la construcción de la prueba indiciaria de acuerdo con la 
doctrina expuesta, trasladando además un mensaje de unidad operativa por parte de 
los mismos. 

                                                 
31
 STS 1774/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 06/03/00, FD 2º. 

32 Sentencias de 14 de julio de 1972, de 13 de julio de 1989, y 31 de marzo de 1993. 
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B.- El segundo requisito, relativo a la relación de causalidad, también se 
cumple. El hecho de que entregaran dichos folletos en los hoteles, se establecieran 
tarifas unificadas y se presentara un único número de teléfono para concertar los 
servicios, supone, como única posibilidad razonable de este comportamiento, que 
habría existido un acuerdo entre los taxistas sobre las tarifas a aplicar por los mismos. 

C.-  Que esta posibilidad de concertación se convierta en seguridad dependerá 
de la concurrencia del tercero de los requisitos, es decir, que no exista una explicación 
más razonable y alternativa a los hechos.  

A este respecto, a la solicitud de información efectuada por el DI, a los interesados D. 
Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios y D. 
José Requena Muñoz, ninguno de ellos acreditaron sistema alguno alternativo distinto 
al descrito que desvirtuase el mismo, ni explicación razonable de los hechos. Por otro 
lado, a la solicitud efectuada a Don Antonio Requena Muñoz y Doña Mª del Rocío 
Carrera Barroso, en la que se requería que describiesen el procedimiento de 
contratación para la prestación de sus servicios con los establecimientos hoteleros, 
estos describían dicho proceso. 

Por lo tanto, a raíz de los indicios descritos, se debe concluir la existencia de prácticas 
entre los operadores que han buscado establecer tarifas idénticas, reduciendo la 
intensidad del juego competitivo entre las partes, cuyo resultado es un comportamiento 
no autónomo entre competidores. La independencia de comportamiento por parte de 
los actores principales que participan en un mercado determinado, resulta decisivo 
para el desarrollo de una competencia dinámica y enriquecedora, en beneficio de los 
usuarios finales. 

En conclusión, la identidad de los precios publicitados en común es tan manifiesta, 
sustentada en documentos, y acompañada de otras pruebas como las propias 
manifestaciones de los denunciantes, partícipes de la conducta durante un período de 
tiempo, y de los propios establecimientos hoteleros a los que acudían en busca de 
clientes, que sólo cabe concluir, como única explicación razonable, la existencia de un 
acuerdo entre ellos. Por otra parte, los incoados no han aportado hipótesis alternativas 
e interpretaciones distintas sobre los hechos probados.  

De todo lo anteriormente expresado, este Consejo concluye la existencia de un 
acuerdo de precios prohibido por el artículo 1.1.a) de la LDC para aplicar a 
determinados trayectos a los clientes de los establecimientos hoteleros por los 
seis taxistas incoados, que ha tenido por efecto restringir la competencia en 
perjuicio del interés público consistente en el mantenimiento de una 
competencia efectiva y que, en último término, ha perjudicado a los usuarios de 
dichos servicios. 

 

TERCERO.- Sobre los efectos en el mercado 

Concluido que la identidad de tarifas no tiene causa justificativa alternativa al acuerdo 
o concertación, es preciso recordar que el artículo 1.1 de la LDC exige, como requisito 
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de la infracción, que la conducta en cuestión “tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”. Es decir, no es 
necesaria la existencia de un daño efectivo para constatar la infracción del artículo 1.  

De este modo, aunque los precios efectivamente aplicados hubiesen sido diferentes 
entre los distintos operadores (lo que no resultaría previsible, dado que se publicitaban 
bajo un mismo nombre, un solo número de teléfono con el que contactar, y dada la 
divulgación de los precios en los hoteles a la vista de los clientes y el carácter oficial 
que se les daba, y que no se produjeron reclamaciones por parte de los clientes al 
hotel), la homogeneización de tarifas entre competidores constituye una conducta 
prohibida por la LDC, al eliminar uno de los factores relevantes de la libre 
competencia. En este sentido, el propio TDC se pronunció en diversas Resoluciones, 
como la de 22 de Noviembre de 2006, Juguetes Cataluña, Expte. 605/05, en su FD 4º: 

“[e]sta prohibición del artículo 1 no queda invalidada por la posible falta de efectos 

anticompetitivos constatados, pues basta que la conducta cumpla una de las tres 

condiciones previstas en dicho artículo para que se incurra en infracción, como se 

deduce de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre de 1998, en el 

recurso contencioso–administrativo contra la Resolución del TDC en el expediente 

345/94 (máquinas recreativas), en la que se afirma que las conductas tipificadas en el 

artículo 1 están prohibidas <<Si, y sólo si, por lo que respecta al impedir restringir o 

falsear la competencia, cumplen una al menos de las siguientes condiciones: 

a) Tener el objeto, aunque no lo consiga. 

b) Producir el efecto, aunque no haya propósito, o 

c) Haber podido producir el efecto incluso sin perseguirlo>>”. 

 

En el presente expediente, ha quedado probado que se habrían aplicado tarifas 
superiores a las establecidas por la normativa reguladora, tanto por lo que respecta a 
la distancia de los trayectos como al periodo temporal que se considera servicio 
nocturno. En conclusión, la identidad de tarifas incurre en infracción del artículo 1 de la 
LDC, y ello con independencia de la existencia, además, de los efectos 
anticompetitivos constatados en el presente expediente de la conducta prohibida por el 
artículo 1, que habrán de ser tenidos en cuenta en la graduación de la infracción. 

Hay que recordar que son reiterados los pronunciamientos al respecto de las 
autoridades de competencia, así como de los tribunales en este sentido. Cabe citar, a 
modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 3ª, en el recurso de 
casación número 2736/2010, de 6 de noviembre de 2013, en la que se analizan 
algunos criterios derivados, además, de Sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. En relación a la cuestión aquí tratada, el Tribunal Supremo recuerda 
que es jurisprudencia reiterada, en cuanto a la distinción entre infracciones por objeto 
e infracciones por efecto, desde la Sentencia de 30 de junio de 1966, que el carácter 
alternativo de este requisito, como indica la conjunción «o», lleva, en primer lugar, a la 
necesidad de considerar el objeto mismo de la práctica concertada, habida cuenta del 
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contexto económico en el que se debe aplicar. Sin embargo, en el supuesto de que el 
análisis de la práctica concertada no revele un grado suficiente de nocividad respecto 
de la competencia, será necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para 
proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el 
juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o 
falseado de manera sensible.  En el mismo sentido, sigue reiterando que, de acuerdo 
con las Directrices de la UE, son acuerdos que tienen por objeto restringir la 
competencia, por su propia naturaleza, los de fijación de precios, limitación de la 
producción y reparto del mercado. En cambio, en caso de otros acuerdos entre 
competidores que no tengan por objeto restringir la competencia, habrá de examinarse 
el alcance restrictivo de sus efectos. 
 

CUARTO.- Sobre el elemento de culpabilidad  

El Derecho administrativo sancionador establece que una conducta restrictiva de la 
libre competencia puede ser sancionada cuando concurren los elementos esenciales  
establecidos. Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo se requiere 
que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, como se recoge en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1989:  

“Requisito indispensable para que una conducta pueda ser castigada en la 

esfera  penal como en la administrativa, en cuanto ambas son manifestaciones 

de la potestad sancionadora del Estado, es que tal conducta sea típica, es decir, 

que sea subsumible en algún tipo de contravención sin concurrencia de causa 

alguna excluyente de la antijuridicidad y que sea culpable, es decir, atribuible al 

sujeto a título de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal 

culpabilidad”. 

Como se desprende de los Hechos Probados, la conducta analizada reúne todos los 
elementos del tipo para ser calificada como infracción del artículo 1 de la LDC, sin que 
se haya puesto de manifiesto causa alguna excluyente de su carácter antijurídico, por 
lo que como requisito último para poder proponer que la conducta sea sancionada es 
necesario que la culpabilidad resulte probada, esto es, se acredite que la infracción se 
ha cometido con dolo o por negligencia. 

La exigencia de conducta dolosa o culposa tiene reconocimiento expreso en el artículo 
63.1 de la LDC al establecer que “Los órganos competentes podrán imponer a los 

agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas 

que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las 

siguientes sanciones: (>).” 

Los tribunales, por su parte, han interpretado el concepto de negligencia, en el sentido 
de exigir al menos una mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta pudiera 
resultar constitutiva de infracción. 

En el presente expediente, los participantes del acuerdo analizado pudieran haber 
desconocido que su actuación suponía una infracción del artículo 1 de la LDC, no 
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obstante, el hecho de que todos los titulares de licencias se presenten ante los 
establecimientos hoteleros para ofrecer sus servicios para determinados trayectos, con 
tarifas y condiciones comunes, una de las conductas más graves desde un punto de 
vista competitivo, cuando son operadores económicos independientes, y que dicha 
conducta fuese mantenida durante un dilatado período temporal, incluso 
permaneciendo cuatro de ellos realizando la misma hasta, cuando menos, la incoación 
del presente expediente sancionador, hace que su comportamiento sea reprobable 
jurídicamente, al menos, a título de negligencia. Y ello es así, máxime cuando la 
normativa reguladora de esta materia es taxativa al prohibir dicho tipo de práctica. 

En este sentido, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, 
del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2012, Colegio de Odontólogos y 
estomatólogos, RC 5301/2009, indica:  

“Puesto que el Colegio sancionado fundamenta la falta de culpa en el error, para 

determinar el verdadero alcance de esta circunstancia debemos acudir a las 

categorías que presenta en el Derecho Penal, donde solo posee efecto eximente 

en caso de ser invencible (>). Ahora bien, si el error es vencible y recae sobre 

uno de los elementos de hecho constitutivos del tipo, que es la hipótesis que 

aquí acontecería en la versión que defiende el recurrente, la infracción sería 

sancionada como negligente. (>) pues la responsabilidad en el ámbito 

sancionador es exigible aún a título de mera negligencia, según expresamente 

prevé el artículo 10.1 de la Ley de Defensa de la Competencia.” 

 

Los incoados en este expediente, consideran “que en el supuesto de que hubieran 

actuado colusivamente, lo habrían hecho considerando que sus prácticas se 

encontraban amparadas por su afán de mejorar el servicio a los usuarios (tal como se 

desprende del folleto incorporado en el folio 5 del pliego de concreción de hechos), 

dada la índole de la actividad de los denunciados. 

Y a ello se añade la consideración que se hace en el último párrafo del apartado sexto 

del antecedente 1 del pliego de concreción de hechos (folio 5 del pliego), donde se 

indica que  

“Uno de los establecimientos indica que no ha tenido incidencias ni quejas de clientes 

sobre el servicio prestado””. 

En este sentido, la conducta que habrían llevado a cabo los incoados sería una 
conducta contraria a las normas de defensa de la competencia de las denominadas 
restricciones por su objeto, acuerdo de fijación de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio. En este tipo de infracciones, dada su gravedad, son 
indiferentes los motivos, razones o fines perseguidos, por muy loables que pudieran 
ser, y los efectos reales o potenciales de dicha conducta sobre la competencia.  

Por otro lado, en el presente expediente, no obstante, dado que la mayoría de los 
titulares de las licencias del municipio de Carmona, habrían participado de dicha 
práctica, la incidencia en el mercado del municipio de Carmona sería alta, y aunque no 



  

    
    

                   

 

 

Página 34 de 42 

hubiesen recibido quejas de los clientes sobre el servicio, ello podría deberse, en gran 
medida, a que el servicio está fundamentalmente dirigido a clientes esporádicos, 
muchos de ellos extranjeros, para trayectos de vuelta a sus lugares de origen, 
aeropuerto o estación de trenes, por lo que previsiblemente no volverán a requerir 
dichos servicios. Además, el hecho de estar anunciado en folletos, que se colocan en 
la recepción de hoteles prestigiosos, crea en el usuario una apariencia de buena 
práctica. Todas estas circunstancias hacen muy improbable que el usuario pudiera 
trasladar, en su caso, una queja por cuestión de tarifas o precios.  

A partir de los hechos probados y los razonamientos aquí expuestos, los titulares de 
licencia de taxis, D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix José 
García Barrios, D. José Requena Muñoz, D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del 
Rocío Carrera Barroso, serían responsables, al menos, a título de negligencia, de la 
conducta anticompetitiva contraria al artículo 1 de la LDC, dado que ha quedado 
acreditado que los titulares de las licencias no han puesto la diligencia necesaria que 
garantizase la prestación del servicio de taxi, de forma autónoma e independiente, 
afectando la misma a, prácticamente, la totalidad de la oferta del servicio del municipio 
de Carmona, al haber participado la mayoría de los titulares de licencia. 

 

Análisis diferenciado merece igualmente a este respecto, la conducta de  D. Antonio 
Requena Muñoz y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, habiendo de distinguir dos 
periodos conforme a los Hechos Probados. 

El primer período abarcaría desde la propia presentación a los establecimientos 
hoteleros del Colectivo a principios de 2010 hasta la salida voluntaria de estos titulares 
de licencia, en mayo de 2014. En dicho periodo ambos habrían sido participes de las 
prácticas colusorias realizadas por los titulares de licencias del taxi en el municipio de 
Carmona. 

A partir de mayo de 2014, como operadores independientes, hasta la actualidad, su 
conducta vendría condicionada por la aplicación de las mismas tarifas publicitadas en 
los hoteles por el Colectivo en la prestación de sus servicios.  

Consta en el expediente factura emitida por Dª Mª del Rocío Carrera Barroso, de fecha 
12 de diciembre de 2014, por un servicio de taxi desde Carmona hasta Aeropuerto de 
Sevilla facturando  “2 Taxis. Servicios Nocturno + 20% 2 * 42 = 84” (folio 59). 

No obstante, dicha decisión se habría conformado de manera autónoma e 
independiente respecto del resto de operadores, por lo que se habría producido, en 
términos de competencia, una “adaptación inteligente al mercado”. 

Así, en la reciente Resolución de la de la Sala de Competencia de la CNMC 
S/0497/13, Autoescuelas Guadalajara,  de 25 de marzo de 2015, en su Fundamento 
de Derecho Segundo se aborda la justificación del paralelismo de una conducta por la 
adaptación inteligente a las conductas de otros competidores, disponiendo que: 
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“A juicio de la Dirección de Competencia, en tanto que instructora de este Expediente 

Sancionador, los hechos puestos de manifiesto, anteriormente, no permiten concluir 

que estemos en presencia de una práctica concertada, por los siguientes motivos: (>) 

4º en definitiva, el paralelismo en la conducta que puede suponer el establecimiento de 

precios similares –en ocasiones idénticos– para los conceptos que determinan el 

precio total para la obtención del permiso de conducir clase B podría estar justificado 

por tratarse de una adaptación inteligente a la conducta de 16 otras autoescuelas 

competidoras, a juicio de la Dirección de Competencia en tanto que instructora de este 

expediente. En términos similares se pronunció la Ilma. Audiencia Nacional en su 

Sentencia de 25 de Noviembre de 2005, que anuló la Resolución de 4 de Marzo del 

2003 dictada por el hoy extinto Tribunal de Defensa de la Competencia en el marco del 

Expediente Sancionador S/503/02 Autoescuelas Coslada. La Dirección de 

Competencia cita en su Propuesta de Resolución “la Decisión de la Comisión Europea 

94/599/CE de 27 Julio 1994” relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 

(actual 101) del Tratado CE (IV/31.865 PVC) así en su  

(33) invocando jurisprudencia comunitaria, que los operadores económicos deben 

determinar de forma independiente la política comercial que vayan a adoptar en el 

mercado, pero este requisito de independencia no les niega el derecho a adaptarse 

inteligentemente al comportamiento actual o previsto de sus competidores. Lo que se 

prohíbe es cualquier contacto directo o indirecto entre ellas que tenga por objeto o 

efecto influir en el comportamiento en el mercado de un competidor o revelar al mismo 

el comportamiento que haya decidido o se prevea adoptar.” 

Asimismo en la mencionada Decisión de la Comisión Europea, en su apartado 34, se 
señala: “(V) La importancia de práctica concertada no se deriva tanto de la distinción 

entre ésta y el acuerdo en sentido estricto como de la diferenciación entre una 
colusión comprendida en el ámbito del apartado 1 del artículo 85 y un mero 
comportamiento paralelo que no presenta elementos de concertación alguno. 
Por consiguiente, en el presente asunto, la determinación de la forma concreta 

adoptada por los acuerdos colusorios carece de mayor trascendencia jurídica.”33 

En el presente expediente, el DI propone respecto de la valoración de la conducta 
seguida por Don Antonio Requena Muñoz y Doña  Mª del Rocío Carrera Barroso,  que 
a efectos exclusivamente de competencia, a partir de mayo de 2014, podría 
conceptuarse como una adaptación inteligente al mercado (a las tarifas unificadas del 
resto de taxistas del municipio, tarifas que eran públicas al ponerlas a disposición de 
los clientes en las recepciones de los establecimientos hoteleros de Carmona).   

Coincide este Consejo con la valoración propuesta por el DI, al no haber quedado 
acreditado, además, que dicho comportamiento se haya conformado mediante 
concertación con el resto de operadores económicos, sino que deviene de una 
decisión autónoma e independiente. 

                                                 
33Subrayado propio. 
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Por otro lado, hay que hacer una especial mención sobre las intervenciones de D. 
Antonio Requena Muñoz y Dª Mª del Rocío Carrera Barroso en el esclarecimiento de 
los hechos. 

Ambas personas habrían participado, en un primer momento, en la conducta 
investigada, y de manera voluntaria, por los motivos expuestos de que “creían que es 

ilegal” y que “no se legalizaba” el colectivo, se separaron del mismo en mayo de 2014. 

Asimismo, desde un primer momento habrían aportado elementos de prueba de valor 
significativo, que han permitido ordenar el desarrollo de las actuaciones realizadas por 
el DI, colaborando activamente en el esclarecimiento de los hechos, mediante la 
información y los documentos facilitados. 

 

QUINTO.- Sobre las alegaciones 

Los incoados presentaron alegaciones al PCH, a las que se les ha dado debida 
respuesta por parte del DI, y cuya valoración comparte este Consejo. 

Respecto de las alegaciones presentadas a la PR por D. Rafael Rodríguez Galán, D. 
Luis Atienza García, D. Félix José García Barrios y D. José Requena Muñoz, todas 
ellas coinciden en contenido con las presentadas al PCH, y fueron debidamente 
contestadas por el DI, a las cuales este Consejo se remite. 

En dichas alegaciones, además, los incoados hacen diferentes peticiones. En 
concreto, vuelven a solicitar que se les expida copia de todos los documentos obrantes 
en el expediente sancionador, proponen distintas pruebas, y solicitan la celebración de 
vista. 

Respecto de la primera solicitud efectuada reiteradamente en distintos momentos 
procedimentales, el DI ya tuvo ocasión de informar a todos ellos en cada una de las 
peticiones, que desde la incoación del expediente sancionador está a disposición de 
los interesados el mismo, y que pueden acceder y obtener copias individualizadas de 
todos los documentos que integren el expediente, en las condiciones establecidas en 
el artículo 31 del RDC, mediante su personación en las dependencias de la ADCA, sin 
que se pueda formular solicitud genérica. 

A este respecto, el artículo 31 del RDC dispone: “Una vez incoado el expediente los 

interesados podrán acceder a éste y obtener copias individualizadas de todos los 

documentos que integren el expediente de la Comisión Nacional de la Competencia, a 

excepción de los secretos comerciales de otros interesados o terceros, así como de 

cualquier otra información confidencial, mediante su personación en las dependencias 

de la Comisión Nacional de la Competencia, de forma que no se vea afectada la 

eficacia del funcionamiento de ésta y sin que se pueda formular solicitud genérica 

sobre el expediente.” 

En consecuencia, este Consejo no tiene más que volver a reiterar lo ya manifestado 
por el DI, que obedece al dictado de la norma. 



  

    
    

                   

 

 

Página 37 de 42 

En lo referente a la prueba propuesta y la celebración de vista con anterioridad a la 
resolución del expediente, los incoados referidos propusieron prueba ante el DI, la cual 
fue no estimada por resultar improcedente conforme al artículo 137 de la Ley 30/1992, 
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Los incoados reiteran su petición relativa a 
proponer como prueba el interrogatorio de los representantes de los establecimientos 
hoteleros sobre las cuestiones propuestas, así como que se requiera al denunciante a 
fin de que indique los extremos que se proponen.  

En concreto y en referencia al interrogatorio a los representantes de los 
establecimientos hoteleros, se refiere a la intervención del denunciante en los hechos, 
las personas que facilitaron las tarifas, si los denunciados participaron en la fijación de 
las tarifas, y si las afirmaciones contenidas en el correo electrónico remitido por el 
denunciante se corresponden con la realidad. 

Respecto al requerimiento al denunciante, se refiere a la asistencia a la reunión 
mantenida con un establecimiento hotelero por parte de los incoados, sobre las tarifas 
reflejadas en los folletos y si el denunciante ha mantenido los precios desde mayo de 
2014. 

Sobre este particular, hay que recordar que el artículo 51.1 de la LDC regula la 
práctica por el Consejo de pruebas solicitadas por las partes, siempre que sean 
distintas de las practicadas en la fase de instrucción, o de actuaciones 
complementarias, bien sean de oficio o a instancia de los interesados, cuando dichas 
pruebas o actuaciones sean consideradas por el Consejo necesarias para la formación 
del juicio en la toma de decisión. Ese mismo precepto legal, en su apartado 3, dispone 
que, a propuesta de los interesados, el Consejo de la CNC pueda acordar la 
celebración de vista. La LDC regula la práctica de pruebas ante el Consejo como un 
trámite de carácter excepcional. La Ley establece un único procedimiento sancionador, 
en el que se separa claramente la fase de instrucción en la que se realizarán todos los 
actos precisos para el esclarecimiento de los hechos y se garantizará la contradicción 
y el derecho de defensa de los denunciados, y la fase de resolución que compete al 
Consejo, que adopta las decisiones sobre la base de las propuestas formuladas por el 
DI, eliminando la duplicación de actuaciones de la anterior LDC, sin merma del 
principio de seguridad jurídica. Por tanto, en el esquema de la Ley 15/2007, tanto la 
práctica de pruebas, a propuesta de las partes o de oficio del Consejo, como la 
celebración de vista, son actuaciones potestativas del Consejo, que las acordará en la 
medida en que las considere necesarias para aclarar cuestiones que no constan en la 
instrucción, y que son precisas para la formación de su juicio antes de resolver 
(artículo 51 LDC).  

Sobre estas premisas, este Consejo no ha considerado necesaria su realización, toda 
vez que entiende que la documentación obrante en el expediente  ofrece información 
suficiente para acreditar los hechos objeto del presente expediente de manera 
irrefutable. 
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En cuanto a la posible indefensión generada por la denegación de la prueba 
propuesta, debe señalarse que el presunto responsable de una infracción 
administrativa tiene derecho a utilizar los medios de defensa admitidos por el 
ordenamiento jurídico que resulten procedentes, y la Administración debe practicar 
cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles 
responsabilidades, siendo adecuadas las pruebas que están dirigidas a la 
determinación, comprobación y establecimiento de los hechos que han motivado la 
investigación y la incoación del expediente sancionador. 
 
No obstante, la jurisprudencia considera que la apreciación de tal adecuación 
corresponde al órgano instructor, (STS de 4 de marzo de 1997 y SS de la Audiencia 
Nacional de 16 de enero de 2008 y 2 de julio de 2009). Así se ha manifestado 
igualmente el Tribunal Constitucional (sentencia 79/2002), para quien incluso en 
ausencia de motivación o una interpretación arbitraria sobre la adecuación de la 
prueba, sería preciso que la ausencia de prueba se hubiera traducido en una efectiva 
indefensión. 
Como expone el mencionado Tribunal en STC 258/2007, de 18 de diciembre, para 
considerar si ha existido o no indefensión deberá verificarse "si la prueba es decisiva 

en términos de defensa". 

 

Los medios de prueba propuestos no hacen sino venir a reiterar cuestiones ya 
resueltas en el expediente a través, precisamente, de las propias declaraciones y 
manifestaciones de los establecimientos hoteleros y del denunciante, así como del 
resto de los incoados, junto con los propios documentos aportados por los primeros. 
En consecuencia, no se ha podido provocar ningún tipo de indefensión material por la 
denegación de las pruebas propuestas.  
 

En lo relativo a la vista ante este Consejo, habría que recordar que la vista, en la 
vigente LDC, es una actuación que el Consejo puede acordar discrecionalmente, 
“cuando la considere adecuada para el análisis y enjuiciamiento del objeto del 

expediente” (art. 19.1 RDC). Este Consejo, teniendo en cuenta que es potestad suya 
acordar la celebración de vista cuando lo considere adecuado para el examen y el 
enjuiciamiento del objeto del expediente (art. 19 del RDC), ha resuelto no acceder a la 
solicitud de celebración de vista por no considerarlo necesario para su valoración del 
asunto. En este sentido, este Consejo considera que el expediente es lo 
suficientemente completo en cuanto a documentación y fundamentación de los hechos 
aquí enjuiciados, por lo que se hace innecesaria la celebración de vista. 

En relación con las alegaciones presentadas por D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª 
del Rocío Carrera Barroso, se realizan diversas manifestaciones que no desvirtuarían 
la PR, y,  se describen situaciones de “coacciones” y “amenazas” que excederían del 
objeto de este expediente y de las competencias de la ADCA. 
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SEXTO.- Sobre la sanción   
 
A) Calificación de la infracción acreditada  
Acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1. a) de la LDC, 
esta debe ser calificada como muy grave, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 
de la LDC.  
Conforme al artículo 62.4. a) de la LDC son infracciones muy graves:  
“a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 

consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 

prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 

entre sí, reales o potenciales.” 

 

B) Criterios para la determinación de la sanción 
Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas.  
Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa 
infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.  
                          
La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho.   
En aras a establecer ese nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su 
caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la LDC, este Consejo considera que 
han de tenerse en cuenta para la fijación de una eventual sanción los siguientes 
criterios:   
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• En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo 
ya manifestado en el apartado de Hechos Probados sobre la oferta y la 
demanda de los servicios del taxi en el municipio de Carmona. 

• En lo referido a la cuota de mercado, los titulares de licencias de taxi incoados 
suponen la mayoría de las licencias que dispone el municipio, seis de nueve. 

• Sobre la duración de la infracción, es preciso señalar que:  

La infracción resulta acreditada desde el inicio del año 2010, momento en el 
que sitúa, uno de los establecimientos a los que se efectuó visita por parte del 
DI, la reunión celebrada con diversos taxistas, sin que conste el cese de las 
conductas para D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix 
José García Barrios y D. José Requena Muñoz; cese que consta, por el 
contrario, en mayo de 2014, para D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del 
Rocío Carrera Barroso, momento en el que rompen relaciones con el resto de 
incoados. 

• En relación con los efectos de la conducta sobre los ciudadanos, ya se ha 
puesto de manifiesto que la infracción, en la medida que tenía por objeto 
establecer precios y suplementos comunes, ha afectado negativamente a los 
precios en los trayectos establecidos. 

• No se detecta la concurrencia de agravante ni atenuante alguno en relación 
con las conductas imputadas a D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza 
García, D. Félix José García Barrios y D. José Requena Muñoz.  

Respecto a D. Antonio Requena Muñoz y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, 
conforme al artículo 64.3 de la LDC, para fijar el importe de la sanción se 
tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes: 

“a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción. 

(>) 

d) La colaboración activa y efectiva con la comisión Nacional de la 

Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción 

del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.” 

 

Este Consejo, tal como propone el DI, considera que ha de tenerse en cuenta, 
su especial intervención en el esclarecimiento de los hechos y la cesación 
voluntaria de la conducta como circunstancias atenuantes. 

Ambas personas habrían participado, en un primer momento, en la conducta 
investigada, y de manera voluntaria, por los motivos expuestos de que “creían 

que es ilegal” y que “no se legalizaba” el colectivo, se separaron del mismo en 
mayo de 2014. 

Asimismo, desde un primer momento habrían aportado elementos de prueba 
significativos que han permitido ordenar el desarrollo de las actuaciones 
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realizadas por el DI, colaborando activamente en el esclarecimiento de los 
hechos, mediante la información y los documentos facilitados. Respecto de 
esta circunstancia, tal como declara la Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso, Sección 6) en el recurso nº 510/2009, de 30/06/2011: 
“En relación a la posible reducción de la multa por cooperación durante el 

procedimiento administrativo la sentencia del Tribunal General de 28 de abril de 

2010 (asunto T-446/05) Amann&amp; Söhne indica que (339) Por un lado hay 

que recordar que la reducción de la multa por cooperación durante el 

procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la 

empresa de que se trate ha permitido a la Comisión comprobar la existencia de 

la infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin”. Esta 
argumentación es plenamente aplicable en el presente expediente.  

En consecuencia, este Consejo ha considerado oportuno aplicar una reducción 
del 90% sobre la cuantía de la sanción que le habría correspondido en caso de 
no haber cesado en la conducta y no cooperar activa y efectivamente con la 
ADCA. 

 

C) Cálculo de la sanción 

En relación a la cuantificación de la sanción que corresponde a la infracción, se ha 
procedido a recabar toda la información relevante contenida en la documentación 
remitida por los incoados como consecuencia de la realización de las actuaciones 
complementarias (folios 350, 390, 410, 452, 460, 500, 529, 558).  
Teniendo en cuenta el mercado afectado por la infracción, la cuota de mercado, la 
duración acreditada de la infracción de cada uno de los incoados, los efectos sobre la 
competencia y, en último término, sobre los consumidores, así como las circunstancias 
atenuantes a aplicar a D. Antonio Requena Muñoz y Dña. Mª del Rocío Carrera 
Barroso, la sanción a imponer sería a D. Rafael Rodríguez Galán 558 euros; a D. Luis 
Atienza García 296 euros; a D. Félix José García Barrios 518 euros; a D. José 
Requena Muñoz 537 euros; a D. Antonio Requena Muñoz 53 euros; a Dª. Mª del 
Rocío Carrera Barroso 43 euros. 

 

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

 

HA RESUELTO 

 
PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción muy grave del artículo 
1.1.a) de la Ley 15/2007, consistente en un acuerdo de fijación de precios en 
determinados trayectos, dirigidos fundamentalmente, a clientes de los 
establecimientos hoteleros del municipio de Carmona (Sevilla). 
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SEGUNDO.- Declarar responsables de dicha infracción a los titulares de licencias de 
taxi, en el municipio de Carmona (Sevilla),  D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza 
García, D. Félix José García Barrios, D. José Requena Muñoz, D. Antonio Requena 
Muñoz, y Dª. Mª del Rocío Carrera Barroso, e imponer a los mismos, tenidos en 
cuenta los criterios para la graduación de la sanción legalmente establecidos, las 
siguientes sanciones a: 

D. RAFAEL RODRÍGUEZ GALÁN: 558 euros (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS). 

D. LUIS ATIENZA GARCÍA: 296 euros (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS). 

D. FÉLIX JOSÉ GARCÍA BARRIOS: 518 euros (QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS). 

D. JOSÉ REQUENA MUÑOZ: 537 euros (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS). 

D. ANTONIO REQUENA MUÑOZ: 53 euros (CINCUENTA Y TRES EUROS). 

Dª. Mª DEL ROCÍO CARRERA BARROSO: 43 euros (CUARENTA Y TRES EUROS). 

TERCERO.- Intimar a los declarados responsable de la infracción, a que en lo 
sucesivo se abstengan de cometer prácticas como las sancionadas u otras análogas 
que puedan restringir la competencia. 

CUARTO.- Ordenar a  D. Rafael Rodríguez Galán, D. Luis Atienza García, D. Félix 
José García Barrios, D. José Requena Muñoz, D. Antonio Requena Muñoz, y Dña. Mª 
del Rocío Carrera Barroso que justifiquen ante la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los 
apartados anteriores. 

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. 

 

 
  


