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RESOLUCIÓN S/08/2017, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERIANTES DE 
ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

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

      En Sevilla, a 5 de septiembre de 2017 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente sancionador ES-03/2016, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
FERIANTES DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA, incoado por el Departamento de 
Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERIANTES 
DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA, por posible infracción del artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), consistente 
en la adopción de acuerdos relativos a la autorización de actividades y a la 
adjudicación de parcelas, que podrían ser discriminatorios al estar basados en criterios 
tales como la antigüedad y la no repetición de atracciones, limitando la actividad de 
feriantes ya existentes o de potenciales competidores. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
1. Con fecha 14 de febrero de 2013, tuvo entrada en la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC), actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC)1, un escrito de D. AAA y Dña. BBB en el que se formulaba 
denuncia contra la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla 
(en adelante, la Asociación), el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, el 
Ayuntamiento de San Fernando en Cádiz, y el Ayuntamiento de Carmona en Sevilla, 
por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por los artículos 1 y 

                                                 
1 La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia establece en su artículo 1: “Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, como organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de 
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2 de la LDC, al haberles sido denegada su solicitud de cambio de negocio para las 
ferias del año 2012 a las que decidieron asistir (folios 5-27). En la denuncia se 
solicitaba la adopción de medidas cautelares para evitar mayores perjuicios a los 
demandantes (folios 26 y 27), que fueron reiteradas el 18 de abril de 2013 (folios 97 y 
98).  

2. Como consecuencia de la denuncia de 14 de febrero de 2013, la Dirección de 
Investigación (en adelante, la DI), actual Dirección de Competencia de la CNMC (en 
adelante, DC)2, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 49 de la LDC, 
decidió llevar a cabo una información reservada (número de referencia S/0461/13) con 
el fin de determinar, con carácter preliminar, si concurrían las circunstancias que 
justificaran la incoación de un expediente sancionador por supuestas conductas 
prohibidas en la LDC.  

En el marco de dicha información reservada, el 5 de abril de 2013, la DI, actual DC, 
solicitó a la Asociación que facilitase información relativa a su número de miembros, 
estatutos vigentes y ámbito geográfico de actuación; que detallase la colaboración con 
los Ayuntamientos para la organización de las ferias, así como la normativa 
relacionada con el procedimiento de adjudicación de parcelas o “reparto de ferias” 
según el término empleado por la propia Asociación; en relación con el acuerdo de no 
repetición de negocios, se le solicitó la normativa interna donde se recogía el acuerdo, 
copia de cualquier otra norma interna que hiciera referencia a la autorización de 
actividades y criterios que aplicaba al respecto; y, finalmente, se le requirió explicación 
de los motivos por los que la Junta de la Asociación denegó el cambio de negocio a 
los denunciantes D.AAA y Dª. BBB (folios 59-64).  

3. La Asociación contestó a dicho requerimiento de información el 17 de abril de 2013 

de forma incompleta (folios 65-96), por lo que, tras la reiteración de la DI, actual DC, el 
8 de mayo de 2013 (folios 100-104), la respuesta de la Asociación tuvo entrada en la 
CNC, actual CNMC, en los días 20, 24 y 30 de mayo de 2013 (folios 105-112; 155- 
166).  

4. Con fecha 8 de mayo de 2013, tuvo entrada en la CNC, actual CNMC, la denuncia 
de Dña. CCC, a la que le fue asignada el número de referencia S/0476/13, contra la 
Asociación por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el 
artículo 1 de la LDC (folios 134-151), consistentes en la no autorización de la 

                                                                                                                                               

la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado.” 
2 La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia establece en su artículo 25, Órganos de dirección: “1. La Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia contará con cuatro direcciones de instrucción a las que les 
corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además de aquellas que 
les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de desarrollo normativo y de 
resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de 
esta Ley: a) La Dirección de Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los 
expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de esta Ley. (;)”. 
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instalación de una nueva atracción adquirida por la denunciante, tras la votación en 
contra del gremio correspondiente a ese negocio, basada en el hecho de que es una 
atracción similar a la operada por otros feriantes de la Asociación, por lo que no se 
puede repetir. En la denuncia se solicitaba la adopción de medidas cautelares para 
que la demandante pudiera instalar la atracción adquirida (folio 135). 

5. El 22 de mayo de 2013, la DI, actual DC, acordó la devolución de ciertos 
documentos aportados como anexos de la denuncia de Dª. CCC (folios 153 a 154).  

6. La DI, actual DC, acordó la incoación de expediente sancionador, el 23 de mayo de 

2013, contra la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, al 
apreciar la existencia de indicios razonables de la comisión, por parte de la Asociación, 
de una infracción del artículo 1 de la LDC consistente en la adopción de acuerdos 
relativos a la autorización de actividades y a la adjudicación de parcelas que podrían 
ser discriminatorios al estar basados en criterios tales como la antigüedad y la no 
repetición de atracciones, limitando la actividad de feriantes ya existentes o de 
potenciales competidores. Asimismo, la DI, actual DC, acordó la acumulación de las 
denuncias S/0461/13 y S/0476/13 bajo el número de referencia S/0461/13, dada la 
conexión directa que existía entre ambas, puesto que los hechos denunciados eran 
similares en ambos casos. Igualmente, la DI, actual DC, no observó, a partir de la 
información disponible, que de la no adopción de las medidas cautelares solicitadas se 
derivaran consecuencias contrarias al interés público de imposible o difícil reparación a 
posteriori (folios 119 a 120).  

El 24 de mayo de 2013, se notificó a las partes interesadas dicha incoación (folios 121 
a 132v). 

7. El 12 de septiembre de 2013, Dª. BBB remitió información complementaria al 

expediente (folios 193 a 245).  

8. Con fecha de 12 de septiembre de 2013, la DI, actual DC, solicitó a la Asociación 

que facilitase información aclaratoria sobre las “papeletas de sitio”, así como 
explicación de los criterios para la cesión de parcelas y de la “ruta de ferias” entre 
feriantes. Requirió, igualmente, el listado de todos los gremios de la Asociación, 
explicación de sus funciones y de su toma de decisiones en relación con la no 
repetición de negocios. Se pidió aclaración sobre el criterio de antigüedad, el listado de 
atracciones que constan como saturadas y explicación de cómo se determina el 
número máximo de negocios iguales. Se solicitó explicación del caso de Dª CCC en 
relación con su solicitud de cambio de negocio de “XXX” a “XXX” y efectos de la 
resolución del gremio de pescas sobre negocios similares. Por último, se pidió 
explicación sobre los precios por viaje de las atracciones de las ferias repartidas por la 
Asociación (folios 175 a 178). La Asociación, tras solicitar una ampliación del plazo el 
13 de septiembre de 2013, que le fue concedida (folios 187 y 188), remitió su 
respuesta el 4 de octubre de 2013 (folios 267 a 279).  
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9. El 24 de septiembre de 2013, la DI, actual DC, acordó la devolución a la 

denunciante Dª. BBB de ciertos documentos originales aportados como información 
complementaria el 12 de septiembre de 2013, de los que se hizo copia previa para su 
incorporación al expediente (folios 249 y 250).  

10. Con fecha de 24 de septiembre de 2013, la DI, actual DC, solicitó a la denunciante 

Dª. BBB aclaración sobre el listado de ferias donde había instalado su atracción “XXX” 
y si tenía conocimiento de la existencia de listados de antigüedad elaborados por la 
Asociación. Asimismo, en relación con el listado de ferias de 2013 que aportó la citada 
denunciante, se le requirió aclaración sobre su procedencia, razón de su aportación al 
expediente y de haber resaltado algunas de las localidades (folio 247-248). El 9 de 
octubre de 2013, ante la recepción del escrito de Dª. BBB de fecha de 7 de octubre de 
2013 (folio 280), en el que informaba del cambio de dirección para las notificaciones, y 
dado que no habían podido notificarse en forma los tres escritos previamente remitidos 
y, en consecuencia, no se había recibido respuesta a la solicitud de información, se 
enviaron dichas comunicaciones a la nueva dirección indicada (folios 282 a 283V) El 
escrito de respuesta de Dª. BBB tuvo entrada en la DI el 17 de octubre de 2013 (folio 
284).  

11. Con fecha de 19 de noviembre de 2013, la DC solicitó a la Asociación copia de los 

documentos relacionados con su normativa interna e información aclaratoria sobre lo 
que define como atracción novedosa (folios 293 a 298). Su respuesta tuvo entrada en 
la DC, el 9 de diciembre de 2013 (folios 299 a 302). 

12. Con fecha de 17 de marzo de 2014, la DC dictó Pliego de Concreción de Hechos 

(PCH) en que se concluía que “ha quedado acreditado que la gestión de las ferias por 
parte de la Asociación se realiza aplicando criterios en la adjudicación de parcelas y 

autorización de cambios de negocio, que restringen la competencia entre empresarios 
feriantes, lo que constituye una infracción del artículo 1.1 de la LDC. Se considera 

responsable de dicha infracción a la Asociación de Empresarios Feriantes de 
Andalucía, Ceuta y Melilla” (folios 306 a 328). 

El PCH fue notificado a las partes interesadas en el expediente (folios 329 a 406). 

13. Con fecha de 25 de marzo de 2014, tuvieron entrada en la DC escritos de 

contestación al PCH de Dª. CCC, D. AAA y Dª. BBB (folios 407 a 417). Asimismo, con 
fecha 16 de abril de 2014, tuvo entrada escrito de alegaciones de la Asociación al PCH 
(folios 420 a 424). 

14. Con fecha de 28 de abril de 2014, la DC acordó el cierre de la fase de instrucción 

(folio 425). 

15. Con fecha de 29 de abril de 2014, la DC dictó Propuesta de Resolución (PR) en la 

que se proponía que “se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 
1.1 de la LDC (Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, para 

aquellos hechos ocurridos desde el año 2003 hasta el 1 de septiembre de 2007 y Ley 
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, a partir del 1 de septiembre de 
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2007), consistente en la aplicación de criterios en la adjudicación de parcelas y 

autorización de cambios de negocio, que restringen la competencia entre empresarios 
feriantes en las ferias que gestiona la Asociación de Empresarios Feriantes de 

Andalucía, Ceuta y Melilla” (folios 434 a 470). 

La PR fue notificada a las partes interesadas en el expediente (folios 471 a 586V). 

16. Con fecha de 13 de mayo de 2014, tuvo entrada en la CNMC el informe previsto 
en el artículo 5.Cuatro 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, emitido por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
(folios 587 a 596). 

17. Con fecha 26 de junio de 2014, la Sala de Competencia de la CNMC emitió 
Resolución por la que acordó: 

“ÚNICO.- Inhibirse a favor de la Agencia Andaluza de Competencia para conocer, 
como autoridad mejor posicionada, de las dos denuncias presentadas contra la 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERIANTES DE ANDALUCÍA, CEUTA Y 
MELILLA, con remisión de la totalidad de actuaciones habidas, con amparo en lo 

prevenido en el Artículo 1 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”3. 

18. Contra la anterior Resolución, la representación jurídica de la Junta de Andalucía 

interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que fue 
desestimado mediante Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) 
de 20 de noviembre de 2015 (ROJ SAN 4125/2015). 

19. Con fecha 13 de noviembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA, 

denuncia de D. AAA y Dª BBB contra los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y 
San Fernando (ambos de la provincia de Cádiz) (folios 635 a 657). 

20. Con fecha 27 de enero de 2015, tuvieron salida sendos requerimientos de 
información a los Ayuntamientos denunciados, solicitándoles determinada 
documentación relativa a la organización de las ferias y su relación con la Asociación 
(folios 658 a 661). Los requerimientos fueron contestados por los Ayuntamientos, con 
fecha de entrada en el Registro de la ADCA, el 27 de febrero y 6 de marzo de 2015 
(folios 663 a 685). 

21. Con fecha 26 de abril de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA oficio del 
Director de Competencia de la CNMC por el que, en ejecución de la Sentencia de la 

                                                 
3https://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/actividadcnmc/sancionadorescnmc.aspx?num=S%2F0461%2F13&ambito=Conductas
&b=&p=225&ambitos=Sancionadores+Ley+30,Conductas&estado=0&sector=0&av=0 
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Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 2015, remitía el expediente S/0461/13 a la 
ADCA (folio 1). 

22. Con fecha 27 de abril de 2016, a la vista de la documentación remitida, el DI de la 

ADCA acordó incoar expediente sancionador a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
FERIANTES DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA, por la existencia de indicios 
racionales de la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC, consistente en la 
adopción de acuerdos relativos a la autorización de actividades y a la adjudicación de 
parcelas que podrían ser discriminatorias al estar basados en criterios tales como la 
antigüedad y la no repetición de atracciones, limitando la actividad de feriantes ya 
existentes o de potenciales competidores (folios 2 a 4). 

23. Con fecha 23 de mayo de 2016, tuvo entrada documentación aportada por Dª. 
CCC, ampliando el escrito de denuncia ya presentado (folios 727 y 728). 

24. Con fecha 23 de mayo de 2016, tuvo salida requerimiento de información por parte 
del DI, remitido a la Jefatura de la Policía Local de Osuna (Sevilla), en relación con la 
documentación aportada por Dª.CCC y referida en el Antecedente anterior (folios 729 
a 732). 

25. Con fecha 23 de mayo de 2016, tuvo lugar vista del expediente por la 
representación de la Asociación (folios 733 y 734). 

26. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, con fecha 16 de agosto de 2016, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC, el DI dictó Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante, PCH) (folios 738 a 768). En la misma fecha tuvieron salida las 
notificaciones del PCH a la entidad incoada y a los denunciantes (folios 769 a 772). 

27. El día 8 de septiembre de 2016, fuera del plazo concedido al efecto, la Asociación 

presentó en el registro de la ADCA escrito de alegaciones y de práctica de pruebas 
(folios 773 a 782). Según informa el DI, no se habría recibido escrito alguno de 
alegaciones por parte de los denunciantes. 

28. Con fecha 13 de septiembre de 2016, el DI adoptó Acuerdo de cierre de la fase de 

instrucción, cursándose las notificaciones de dicho Acuerdo a los interesados en el 
expediente, tal y como establece el artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en 
adelante, RDC) (folios 783 a 790). 

29. Con fecha 20 de septiembre de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.4 
de la LDC, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR) por el DI (folios 791 a 
827), en la que se propone:  

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC 
(Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, para aquellos hechos 
ocurridos desde el año 1994 hasta el 1 de septiembre de 2007 y Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia, a partir del 1 de septiembre de 2007), 
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consistente en la aplicación de criterios de adjudicación de parcelas y autorización 
de cambios de negocio que restringen la competencia entre empresarios feriantes.  

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

� Que se declare responsable de la infracción a la Asociación de Empresarios 
Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

� Que se imponga la sanción, en su caso, prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el 
artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de Resolución. 

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.3 de la LDC, se propone la 
no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las 
actuaciones seguidas como consecuencia de las denuncias presentadas por D. 
AAA y Dª. BBB, contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y el 
Ayuntamiento de San Fernando, ambos de la provincia de Cádiz, por considerar 
que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción de la 
LDC y contra el Ayuntamiento de Carmona en Sevilla por considerar que la 
conducta estaría prescrita. 

Dicha PR fue notificada a las partes interesadas en el expediente (folios 828 a 831). 

30. Con fecha 21 de octubre de 2016, 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 original del expediente 
ES-03/2016, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERIANTES DE ANDALUCÍA, 
CEUTA Y MELILLA, junto con el informe propuesta (folio 832). 

31. En la sesión celebrada el 27 de abril de 2017, el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la 
LDC y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, acordó (folios 835 y 836): 

“PRIMERO.- Requerir a la entidad Asociación de Empresarios Feriantes de 
Andalucía, Ceuta y Melilla para que en un plazo de diez días aporte las 

Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad correspondientes al ejercicio 
2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de 

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

La información aportada deberá ser certificada por el cargo o personal de la 

entidad con capacidad suficiente para garantizar su veracidad. 

SEGUNDO.- Suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie 

entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el 
destinatario, o, en su defecto, durante el plazo concedido, todo ello de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 37.1 a) de la citada Ley 15/2007 

y del 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. 

Se comunica asimismo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 67 e) y f) 
de la LDC, en caso de incumplimiento del presente requerimiento se acordará 

la imposición de una multa coercitiva de hasta 12.000 euros diarios a la entidad 
incumplidora, sin perjuicio de la apertura, en su caso, del correspondiente 
expediente sancionador por infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 837 a 850). 

32. Con fecha 8 de junio de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, acordó (folios 851 y 852): 

“PRIMERO.- En relación con el Acuerdo de este Consejo de 27 de abril de 2017, 

adoptado conforme a lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, 
de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, 

reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el próximo 6 de 
noviembre de 2017 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento 

correspondiente. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, una vez transcurrido el plazo otorgado a 
la entidad Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla en el 

Acuerdo de este Consejo de 27 de abril de 2017, para que aportara las Cuentas 
anuales aprobadas por la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas 

cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes 
de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, sin que dicha entidad haya 

dado cumplimiento al requerimiento efectuado, siendo la información solicitada 
necesaria para el juicio de este Consejo y para la Resolución del expediente, se 

requiere a la entidad Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y 
Melilla para que en un plazo de cinco días aporte las Cuentas anuales aprobadas por 

la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales 
aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la aplicación 

del IVA y otros impuestos relacionados.  

La información aportada deberá ser certificada por el cargo o personal de la entidad 

con capacidad suficiente para garantizar su veracidad. 

TERCERO.- Suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre 

la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su 
defecto, durante el plazo concedido, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
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artículos 37.1 a) de la citada Ley 15/2007 y del 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 

22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. 

Se comunica asimismo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 67.e) y f) de la 

LDC, y hecho el apercibimiento en el Acuerdo de este Consejo de 27 de abril de 2017, 
el incumplimiento de este plazo determinará una multa coercitiva de 3.000 euros 

(TRES MIL EUROS) por cada día de retraso a partir de la finalización del plazo 
concedido en el presente Acuerdo, sin perjuicio de la apertura, en su caso, del 
correspondiente expediente sancionador por infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 853 a 866). 

33. Con fecha 20 de junio de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
representante de la Asociación, aportando la documentación solicitada (folios 867 a 
881). 

34. Con fecha 5 de julio de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, acordó reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, 
determinándose el 11 de noviembre de 2017 como nueva fecha límite para resolver el 
procedimiento (folio 882). 

35. Son interesados en este procedimiento sancionador: 

- D. AAA 

- Dª. BBB 

- Dª. CCC 

- La Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla.  

 

 

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: 
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1. LAS PARTES 

 
1.1. LOS DENUNCIANTES 

- D. AAA y Dª. BBB, empresarios feriantes autónomos con domicilio en XXX, y 

propietarios de dos atracciones, que mueven en diferentes ferias de Andalucía, 
Ceuta y Melilla. 

- Dª. CCC, empresaria feriante autónoma con domicilio en XXX, propietaria de 
atracciones que mueve por diferentes ferias de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

 

1.2. LA INCOADA 

- Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla4. 

Según sus Estatutos, que constan en el expediente (folios 72-85), la Asociación se 
constituyó al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de 
asociación sindical y del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora 
del derecho de asociación sindical. Es una entidad que agrupa a empresarios que 
llevan un negocio de actividad de feriantes radicados dentro de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. Tiene personalidad jurídica propia e independiente, con plena capacidad para 
realizar toda clase de actos relacionados con sus fines, sin otras limitaciones que las 
establecidas por las leyes vigentes.  

El ámbito geográfico de la Asociación es Andalucía, Ceuta y Melilla, según el artículo 1 
de sus Estatutos, en el que se especifica que toma la denominación de “Asociación de 

Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla”, y según el artículo 7, donde se 
establece que pueden adquirir la cualidad de miembros aquellas personas físicas o 
jurídicas que lleven un negocio de actividad de feriantes y radiquen dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.  

Conforme al artículo 23 de sus Estatutos (folio 72), los órganos rectores de la 
Asociación son la Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente.  

La Asamblea General la integran todos los asociados inscritos en el censo de la 
Asociación, y es el órgano supremo de representación de la Asociación, 
determinándose sus competencias en el artículo 26 de los Estatutos (folio 73). 

La Junta Directiva es el órgano de dirección, administración, gobierno y gestión de la 
Asociación, fijándose sus funciones en el artículo 33 de los Estatutos (folio 75). 

Según manifiesta su Presidente, el número de miembros de la Asociación a fecha de 
abril de 2013, era de 460 (folio 65). Actualmente tiene su sede central en Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), una delegación en Cádiz y otra en Huelva, de acuerdo con la 

                                                 
4 Página web de la Asociación: http://www.asociaciondeferiantesdeandalucia.com/ 
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información de su página web. Además, la Junta Directiva cuenta con responsables de 
atracciones de adultos, atracciones infantiles, alimentación y casetas de tiro y turrón. 

Su normativa interna está constituida por sus Estatutos, por el Reglamento de 
Régimen Interno y por los acuerdos adoptados por votación en las distintas asambleas 
generales (folio 66). El Reglamento de Régimen Interno se mencionaba en el punto 
cuarto del Acta 22/1996 relacionado con la propuesta de reforma del mismo (folio 109). 
Tras requerimiento de este documento por parte de la DC de la CNMC, la Asociación 
informó que no existe Reglamento en vigor, indicando que su reforma no fue aprobada 
por lo que quedó obsoleto y en desuso (folio 299).  

Los gremios de la Asociación, entendiéndose estos como agrupación de empresarios 
feriantes con negocios del mismo tipo para una feria, como por ejemplo, el de 
atracciones de mayores o de menores, tómbolas o el de casetas de tiro, no tienen 
personalidad jurídica propia, según informa la Asociación, y son convocados cuando 
hay que tomar decisiones sobre su negociado, para que sometan a votación sus 
posturas y las adopten por mayoría (folios 270 y 271).  

La DC de la CNMC solicitó a la Asociación que explicara cómo incorporaba las 
decisiones de los gremios al ámbito asociativo y que aportara un listado de todos los 
gremios que existían en la actualidad, sin que se recibiera ninguna explicación al 
respecto (folio 176). No obstante, según los documentos que forman parte del 
expediente, se han contabilizado hasta 15 gremios, correspondientes a aparatos 
infantiles, aparatos de mayores, máquinas de algodón, tómbolas, bingos, 
espectáculos, rápidos, casetas de tiro, grúas, patitos y similares, helados, 
hamburgueserías y similares, churrerías y chocolaterías, bares y turrones (folios 89 y 
144).  

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

El DI en la PR elevada a este Consejo, pone de manifiesto el siguiente análisis al 
respecto: 

 
2.1. Mercado de producto. Normativa de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía aplicable a las atracciones de feria. 

El término de “atracción de feria” es entendido de forma clara por el público en 
general, como cada una de las instalaciones recreativas, que se montan en la inmensa 
mayoría de las ferias locales o patronales de los distintos municipios españoles.  

En el epígrafe III.2.3 c) del Anexo II, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de 
febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, se 
incluye la siguiente definición de las “atracciones de feria”:  
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“Establecimientos eventuales e independientes que, debidamente autorizados por los 

Municipios, se destinan con carácter ocasional, durante la celebración de fiestas 
patronales o tradicionales de la localidad, a proporcionar a los usuarios, mediante 

abono del billete o entrada, la utilización de las estructuras mecánicas o eventuales 
que consistan en el movimiento de los elementos integrantes de las mismas o el 

acceso a su interior con fines exclusivamente de esparcimiento y diversión”. 

A esta última definición es a la que acude una Instrucción de la Dirección General de 
Espectáculos Públicos y Juego, de fecha 21 de febrero de 2008,5 en la que 
específicamente se señala que “quedan por consiguiente excluidos de esta definición, 
las barracas de tiro y similares, puestos de algodón dulce, hamburguesas(;)”. 

De dicha distinción derivan importantes diferencias en cuanto a las obligaciones y 
requisitos técnicos que deben cumplir unas u otras.  

El artículo 6.3 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía establece que corresponde a los municipios: “La 

concesión de las autorizaciones de instalación de atracciones de feria en espacios 
abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de 

seguridad para las personas, a tenor de la normativa específica aplicable”. 

Sin perjuicio de dicha competencia municipal, el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
espectáculos y actividades recreativas, por lo que en su desarrollo se aprobó el 
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario6, (en adelante, Decreto 195/2007). 

En la Disposición adicional primera del Decreto 195/2007, se estipula que los 
Ayuntamientos competentes para autorizar la instalación de atracciones de feria 
“habrán de exigir como mínimo la aportación del proyecto de instalación, certificado de 

seguridad y solidez realizados por personal técnico competente, y acreditación de la 
contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas”. 

Asimismo, resulta interesante resaltar lo preceptuado en el artículo 6.3 del Decreto 
195/2007, el cual establece que: “El Ayuntamiento comprobará que el establecimiento 
público eventual cumple con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles de 

acuerdo con la normativa vigente, por lo que estas estructuras desmontables o 
portátiles deberán estar completamente instaladas con una antelación mínima de dos 

                                                 
5 Instrucción de 21 de febrero de 2008 de la Dirección General de Espectáculos Públicos de la 
Consejería de Gobernación por la que se interpreta y aclara la Disposición Adicional primera 
del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para 
la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario.  
6 Decreto publicado en el BOJA núm. 137, de 12 de julio de 2007. 
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días hábiles, con respecto al inicio de la actividad o espectáculo autorizado”.  

Por último, ha de señalarse que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
resulta también de aplicación a las atracciones de feria el Decreto 109/2005, de 26 de 

abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas7. 
(BOJA núm. 92, de 13 de mayo de 2005). 

  

2.2. Mercado geográfico. 

Con relación al mercado geográfico, ha de señalarse que el ámbito de actuación de la 
asociación se extiende, en principio, a toda Andalucía, Ceuta y Melilla, siendo la 
incoada la única Asociación de feriantes que figura en el Registro de Asociaciones 
Empresariales y Sindicales del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales8, en el cual 
solo se inscriben las asociaciones empresariales y profesionales cuyo ámbito de 
actuación sea superior al de una provincia. No obstante lo anterior, de los listados de 
ferias gestionadas por la Asociación que constan en el expediente, se puede inferir 
que su zona de mayor influencia se extiende principalmente a tres provincias 
andaluzas limítrofes: Cádiz, Huelva y Sevilla. 

Este extremo se vería también confirmado por la existencia de otras asociaciones de 
feriantes en Andalucía que serían de carácter provincial, y cuyos datos de contacto 
aparecen en la propia página web de la Asociación:  

- Asociación de Industriales Feriantes de Málaga y Provincia. Constituida desde 
1999 según consta en su página web: http://www.aefemyp.es/ 

- La Asociación de Empresarios Feriantes de Córdoba, anterior Delegación en 
esta provincia de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, de la cual se separó a partir del día 29 de enero de 2001 
http://www.feriantesdecordoba.es/ 

- Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Almería. 

- Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén.  

El elevado coste de transportar las atracciones, algunas formadas por pesadas 
estructuras metálicas, de una feria a otra, sería una de las razones que explicarían el 
carácter provincial o regional de este mercado.  

En esta misma línea, se pronunciaba un representante de la ASOCIACIÓN en unas 
declaraciones efectuadas a la prensa: “Sólo las mayores ferias como las de las 
capitales de provincia y otras ciudades importantes como Jerez o Algeciras, atraen a 

                                                 
7 Decreto publicado en el BOJA núm. 92, de 13 de mayo de 2005. 
8 Consulta del Registro disponible a través de Internet en la siguiente dirección: 
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/asociaciones/entidades-
registradas 
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industriales de más allá del límite provincial o de la comunidad autónoma”.9  

 

A continuación, se detallan las ferias en las que participó la Asociación en 2016, de 
acuerdo con su propia información. En azul, las que gestiona directamente la misma:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/1346284/feriantes/ingresan/menos/por/la/crisis/y/
supresion/fiestas.html 
10 http://www.asociaciondeferiantesdeandalucia.com/fechas-ferias-2016/ 
 



  

    
    

                   

 

 

Página 15 de 56 

                                            FECHAS DE FERIAS 2016

          LOCALIDAD    PROVINCIA       COMIENZA       TERMINA   

CARNAVAL ISLA CRISTINA Huelva 23 de Enero 14 de Febrero

MAIRENA DEL ALCOR Sevilla 07 de Abril 10 de Abril

VEJER DE LA FTRA. Cadiz 06 de Abril 10 de Abril

CASTELLAR Cadiz 28 de Abril 01 de Mayo

BARBATE (SEM. GAST DEL ATUN) Cadiz 27 de Abril 02 de Mayo

ESPERA Cadiz 28 de Abril 01 de Mayo

SEVILLA Sevilla 10 de Abril 17 de Abril

EXFILIANA Granada 22 de Abril 24 de Abril

ROTA Cadiz 28 de Abril 01 de Mayo

EL PUERTO DE SANTA MARIA Cadiz 27 de Abril 02 de Mayo

SANLUCAR LA MAYOR Sevilla 28 de Abril 01 de Mayo

DOS HERMANAS Sevilla 28 de Abril 01 de Mayo

CHARCHES Granada 29 de Abril 01 de Mayo

JEREZ DE LA FRONTERA Cadiz 30 de Abril 07 de Mayo

EL VISO DEL ALCOR Sevilla 05 de Mayo 08 de Mayo

CARMONA Sevilla 12 de Mayo 15 de Mayo

LOS BARRIOS Cadiz 10 de Mayo 15 de Mayo

OSUNA Sevilla 12 de Mayo 15 de Mayo

TAHIVILLA Cadiz 06 de Mayo 08 de Mayo

PALMA DEL RIO  (MAYO) Cordoba 19 de Mayo 22 de Mayo

CORDOBA Cordoba 21 de Mayo 28 de Mayo

LORA DEL RIO Sevilla 26 de Mayo 29 de Mayo

GRANADA Granada 21 de Mayo 28 de Junio

SANLUCAR DE BARRAMEDA Cadiz 25 de Mayo 29 de Mayo

MEDINA SIDONIA Cadiz 24 de Mayo 29 de Mayo

LA PUEBLA DEL RIO Sevilla 26 de Mayo 29 de Mayo

PUERTO REAL Cadiz 01 de Junio 06 de Junio

ALCALA DE GUADAIRA Sevilla 02 de Junio 05 de Junio

EL COLORAO Cadiz 02 de Junio 05 de Junio

S. JOSE DE LA RINCONADA Sevilla 01 de Junio 05 de Junio

MARBELLA Malaga 06 de Junio 12 de Junio

CHICLANA DEL FTRA. Cadiz 08 de Junio 12 de Junio

ALGECIRAS Cadiz 18 de Junio 25 de Junio

SAN JUAN DEL PUERTO Huelva 18 de Junio  24 de Junio

ISLA MAYOR Sevilla 22 de Junio 26 de Junio

PILAS Sevilla 22 de Junio 26 de Junio

BOLLULLOS DEL CONDADO Huelva 14 de Junio 26 de Junio

SAN FERNANDO Cadiz 12 de Julio 17 de Julio

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS Sevilla 13 de Julio 17 de Julio

ISLA CRISTINA Huelva 13 de Julio 17 de Julio

LA LINEA DE LA CONCEPCION Cadiz 15 de Julio 24 de Julio

BARBATE Cadiz 13 de Julio 17 de Julio

ALCUDIA DE GUADIX Granada 14 de Julio 17 de Julio

ALGODONALES Cadiz 23 de Julio 26 de Julio

HUELVA  (COLOMBINAS) Huelva 02 de Agosto 07 de Agosto

CEUTA Ceuta 01 de Agosto 06 de Agosto

VALVERDE DEL CAMINO Huelva 11 de Agosto  14 de Agosto

MALAGA Malaga 13 de Agosto  20 de Agosto

ALMERIA Almeria 20 de Agosto  27 de Agosto

PALMA DEL RIO  (AGOSTO) Cordoba 18 de Agosto  21 de Agosto

BORNOS Cadiz 07 de Septiembre  11 de Septiembre

TARIFA Cadiz 03 de Septiembre 11 de Septiembre

AYAMONTE Huelva 04 de Septiembre 08 de Septiembre

RONDA Malaga 05 de Septiembre 11 de Septiembre

HINOJOS Huelva 08 de Septiembre 11 de Septiembre

UTRERA Sevilla 08 de Septiembre 11 de septiembre

LA PUEBLA DE CAZALLA Sevilla 08 de Septiembre 11 de Septiembre

CONIL Cadiz 07 de Septiembre 11 de Septiembre

LAS CABEZAS DE SAN JUAN Sevilla 07 de Septiembre 11 de Septiembre

MORON DE LA FRONTERA Sevilla 15 de Septiembre  18 de Septiembre

CARRION DE LOS CÉSPEDES Sevilla 15 de Septiembre 18 de Septiembre

VILLAMARTÍN Cadiz 21 de Septiembre  25 de Septiembre

ARCOS DE LA FRONTERA Cadiz 28 de Septiembre  02 de Octubre

CARTAYA Huelva 29 de Agosto 02 de Octubre  
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3. SOBRE LAS CONDUCTAS 

 

Este Consejo considera acreditadas las siguientes cuestiones: 

 

3.1. Cuestiones generales 

Los empresarios feriantes interesados en acudir a determinadas ferias con sus 
negocios o atracciones respectivas, han de solicitar anualmente a los Ayuntamientos o 
a la Asociación, en función de lo que se indica más adelante, la adjudicación de una 
parcela concreta en el recinto ferial para el montaje y explotación de la atracción, 
durante los días que transcurre la feria, y atendiendo a las condiciones y 
requerimientos establecidos por los Ayuntamientos o por la Asociación. 

La Asociación ha informado que los Ayuntamientos pueden optar por encargase 
directamente de la gestión de sus respectivas ferias anuales. En estos casos, los 
Ayuntamientos establecen las condiciones de asignación y ubicación de los feriantes 
en las parcelas de los recintos feriales (folio 67). La delegación de fiestas del 
Ayuntamiento correspondiente publica las fechas de celebración de su/s ferias 
anual/es y los impresos necesarios para que los feriantes interesados en acudir a 
ella/s presenten la solicitud de adjudicación de una parcela concreta del recinto ferial 
en el plazo establecido para ello, y acompañen la solicitud con la documentación que 
se detalla normalmente en el propio impreso, según lo requerido en la ordenanza 
municipal reguladora de la/s feria/s. Entre los documentos comunes mencionados para 
anexar a la solicitud de parcela, se encuentran el certificado de revisión anual de la 
atracción, certificado técnico de instalación de atracciones para hacer constar que el 
montaje se ha realizado conforme a las condiciones técnicas y ambientales que exige 
la normativa vigente y que se ha comprobado el funcionamiento correcto de la 
atracción; licencias, autorizaciones o permisos de organismos competentes para el 
desarrollo de la actividad industrial; póliza del seguro colectivo de accidentes y recibo 
de pago que la justifique (folios 54 y 55).  

Por otra parte, los Ayuntamientos pueden ceder la gestión de sus ferias a la 
Asociación. Esta ha afirmado que colabora con ciertos Ayuntamientos para la gestión 
o reparto integral de sus ferias, y que cada Ayuntamiento fija las directrices para la 
cesión del terreno de uso público, la explotación de atracciones, puestos y casetas 
ambulantes, y entrega a la Asociación, antes del inicio de la feria, un plano del recinto 
ferial con la ubicación de los negocios según tipo de atracción (folio 66). En estos 
casos, la Asociación firma con los Ayuntamientos pliegos de condiciones particulares 
para la concesión de la gestión del recinto ferial (como ejemplo, lo recogido en los 
folios 158 a 166) o convenios/acuerdos de colaboración para la cesión de terrenos 
para la explotación de actividades (como ejemplo, lo recogido en los folios 93 a 96), en 
los que las condiciones contractuales son redactadas por los servicios jurídicos de los 
Ayuntamientos (folio 66). Entre las estipulaciones de estos convenios o pliegos se 
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encuentran la identificación de las partes firmantes; la localización y fechas de la feria; 
la duración prevista de la colaboración; el precio por la ocupación de suelo público; la 
presentación de una relación de feriantes que concurren a la feria; el reparto de 
responsabilidades entre las partes, obligaciones técnicas, licencias, autorizaciones o 
permisos pertinentes para el desarrollo de la actividad, fianzas y seguro colectivo de 
accidentes; y, en general, documentación técnica y administrativa11.  

La Asociación aportó el 17 de abril de 2013, a requerimiento de la DI de la CNC, actual 
DC de la CNMC, el listado de las 22 ferias con las que colabora en diversos 
Ayuntamientos de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla (folio 86), 
además de informar de que acudía también a las de las localidades de Ceuta y Melilla 
(folio 156). La Asociación confirmó el listado de ferias que gestiona, adjuntándolo de 
nuevo a su escrito de 29 de mayo de 2013 (folio 157). La feria de “Velá del Cerro del 

Águila” de Sevilla, que la Asociación gestiona según documentación obrante en el 
expediente12

 
(folios 204 y 205), no estaba incluida en el citado listado. En el listado de 

ferias para el año 2016 disponible en la página web de la Asociación13, y que ha sido 
reproducido en el apartado de mercado geográfico de la presente Resolución, de las 
64 ferias, se marcan en azul 26 ferias, indicando que son las que “gestiona” la 
Asociación.  

La denunciante Dª. CCC descargó el listado de ferias que reparte la Asociación de su 
página web el 30 de enero de 2013 y lo aportó junto a su escrito con fecha de entrada 
en la DI de la CNC de 8 de mayo de 2013; del total de ochenta y cuatro (84) ferias 
identificadas en el listado aportado, resaltó treinta y una (31) como aquellas en las que 
la Asociación suele colaborar con Ayuntamientos (folios 162 a 164), en lugar de las 22 
confirmadas por la Asociación a la entonces DI de la CNC, actual DC de la CNMC. La 
denunciante Dª. BBB aportó el 12 de septiembre de 2013, un listado recogido en la 
sede de la Asociación con un total de sesenta y una (61) ferias, entre las que resaltaba 
cuarenta y una (41), indicando que son las que gestiona, cobra y reparte la Asociación 
(folios 243 y 244). 

De la comparación entre los tres listados aportados por las partes de este expediente, 
los denunciantes coinciden en marcar un total de veintinueve (29) ferias repartidas 
(gestionadas directamente) por la Asociación, incorporando, respecto a las veintidós 
(22) confirmadas por la Asociación, las de Palmones, Los Barrios y Villamartín en la 
provincia de Cádiz; las de Villanueva del Río y Minas, y Velá del Cerro del Águila en la 
provincia de Sevilla; y las de Isla Cristina y Ayamonte en la provincia de Huelva.  

                                                 
11 Según copias de ejemplos de colaboración de la Asociación con Ayuntamientos, aportados 
por la propia Asociación: Convenio con el Ayuntamiento de San José de la Rinconada de 2012 
(folios 93 a 96); Pliego de condiciones del Ayuntamiento de Carmona (folios 158 a 166). 
12 Consta en el expediente una llamada “papeleta de sitio” correspondiente a esta feria, recibo 
expedido por la Asociación por la participación de Dª. BBB en la misma en el año 2012. 
13 http://www.asociaciondeferiantesdeandalucia.com/fechas-ferias-2016/. 
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La Asociación ha informado que el “reparto de ferias” (adjudicación de sitios/parcelas), 
consiste en que algún miembro de su Junta Directiva, junto con la policía local y 
responsables municipales del área competente, ubican físicamente en el recinto ferial 
a cada participante o concesionario, hacen mediciones para que se respeten las zonas 
de paso, de seguridad, de evacuación y de entrada de ambulancias y bomberos (folio 
68). El representante de la Asociación procede a la “recaudación de papeletas de sitio” 
para su ingreso posterior en el “Tesoro Público Municipal” de la cantidad establecida 
por cada Ayuntamiento (folio 66). Las “papeletas de sitio” son los recibos que emite a 
cada feriante aquel que gestiona una determinada feria, bien sea el Ayuntamiento 
correspondiente o bien la Asociación cuando tiene suscrito un convenio con el 
Ayuntamiento para la gestión de esa feria, y se corresponden con el canon relativo a la 
concesión administrativa por el uso del suelo por parte de los feriantes durante el 
periodo ferial y los días anteriores y posteriores, para la instalación y desmontaje de 
los respectivos negocios (folio 267, ejemplo en folio 277).  

Por otro lado, resulta conveniente aclarar que, conforme a la información que obra en 
el expediente, una “ruta de feria” sería la formada por las ferias de los pueblos de 
Andalucía, Ceuta y Melilla a las que acude anualmente cada empresario feriante 
desde hace varias generaciones, ajustadas a su conveniencia según agenda, trabajos 
y desplazamientos. La Asociación informa que cada feriante decide su ruta anual (folio 
270), que no interviene de forma alguna en este asunto, ni autorizando ni denegando, 
y que cuando un empresario no acude a una feria, el Ayuntamiento saca la parcela a 
sorteo entre todos los interesados (folio 270). No obstante, la Asociación pone a 
disposición de los asociados en su página web el formulario de solicitud para la cesión 
de ruta de ferias (folio 173).  

En el marco de los convenios que firma con los Ayuntamientos, la Asociación tiene la 
competencia de adjudicar los sitios en las correspondientes ferias, por lo que los 
empresarios feriantes solicitan a la Asociación el montaje de sus respectivos negocios 
en esas ferias. La Asociación adjudica las parcelas siguiendo los siguientes 
criterios (folios 67 y 68, 268):  

i) antigüedad de titularidad de parcela por asistencia continuada a la misma feria 
durante varios años, además de antigüedad de montaje de la atracción en el mismo 
sitio ferial (folio 271);  

ii) novedad del aparato;  

iii) medidas acordes con la parcela concedida;  

iv) cumplimiento de la normativa vigente sobre estabilidad y seguridad;  

v) seguros obligatorios;  

vi) no tener deudas de años anteriores con los Ayuntamientos;  

vii) solicitud del interesado; y  
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viii) pago del importe establecido por la Autoridad Municipal para el año en curso.  

De forma general, según se desarrollará en los siguientes apartados, el procedimiento 
que sigue la Asociación para la adjudicación y gestión de parcelas a los feriantes en 
las ferias que gestiona según los convenios o pliegos firmados con los Ayuntamientos 
de las respectivas localidades, se basa en la aplicación del criterio de antigüedad tanto 
de parcela como de atracción, así como en el seguimiento de normas internas de la 
Asociación, como el acuerdo de no repetición de negocios iguales o la no instalación 
de negocios distintos en la misma parcela. 

 

3.2. Sobre el criterio de reparto con base en la antigüedad 

La “titularidad de parcela” y el “derecho de sitio” son dos conceptos íntimamente 
relacionados y derivados de la aplicación, por parte de la Asociación, del criterio de 
antigüedad en el procedimiento de adjudicación de parcelas en los recintos feriales. La 
Asociación denomina “derecho de sitio” al derecho por el cual cada feriante mantiene, 
año tras año, la misma parcela ferial por delante de cualquier otro feriante, a partir del 
momento en el que le fue asignada por primera vez y consiguió “la titularidad” de la 
misma. Un feriante “titular” de parcela será el primer feriante al que la Asociación se la 
adjudicó en su día y que mantiene, desde entonces, el derecho de sitio/parcela cada 
vez que acude a esa feria. Los derechos de sitio y la interpretación que hace la 
Asociación de los mismos ante peticiones o propuestas de feriantes, se mencionan en 
varios puntos de las Actas 22/96 y 6/2012 de la Asamblea (folios 87 a 91)14.  

Tal y como se ha señalado con anterioridad, las ferias que gestiona la Asociación se 
anuncian en el tablón de la misma para que los empresarios feriantes soliciten el 
montaje de sus atracciones (folio 68). El listado de ferias se publica también en la 
página web de la Asociación, en la pestaña de “Repartos”, junto a una nota de aviso a 
los adjudicatarios de cualquier plaza que se tenga con la Asociación, para que 
comuniquen con antelación los cambios relacionados con las parcelas que tengan 
adjudicadas, según la siguiente trascripción literal:  

“SE RUEGA A LOS ADJUDICATARIOS DE CUALQUIER PLAZA QUE TENGA CON 
ESTA ASOCIACIÓN QUE COMUNIQUE CON ANTELACIÓN LOS CAMBIOS QUE 

PUEDAN PRODUCIRSE EN LAS PARCELAS QUE TENGAN ADJUDICADAS YA 
SEA POR CESIÓN O POR CAMBIO DE NEGOCIO CON EL FIN DE EVITAR 

INSTALACIONES NO AUTORIZADAS ASI COMO TAMBIÉN TENER 

                                                 
14 Acta 22/96: punto 5º: ratificación unánime de la Asamblea del traspaso de sitio a un feriante 
que pagaba los recibos de su padre (folio 88).  
Acta 6/2012: punto 12º: la Junta Directiva aprueba la solicitud de un asociado para abonar la 
feria de Osuna una vez pasada la feria, pero resaltando que ello conllevará a la pérdida de sus 
derechos de sitio en la citada feria (folio 90); punto 27º: se dispone que las caravanas de la 
feria de Osuna “continuarán con la misma asignación de número que en años anteriores” y no 
por orden de pago como solicitaba una asociada (folio 91). 
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CONOCIMIENTO DE ELLO A LA HORA DE LAS MEDICIONES DE LOS TERRENOS 

Y DE LOS ENCARGOS DEL PERITAJE DE LAS ATRACCIONES. GRACIAS.”
 
15 

Asimismo, en el mismo apartado de la página web, la Asociación señala que “En este 

apartado iremos anunciando los repartos de las Ferias que vaya realizando la 
Asociación a lo largo de la temporada 2016”. 

La Asociación tiene colgado en su página web el formulario de “Solicitud para ceder 
parcela de feria”. La cesión consiste en que un feriante “titular de parcela” y, por tanto, 
con “derecho de sitio”, se la cede a otro empresario, previa aprobación por la 
Asociación, para que este último instale el negocio del que es propietario en la parcela 
del cedente en el recinto ferial indicado y para ese año en concreto (folio 174). Ejemplo 
de aprobación por la Asociación de una cesión de parcela se puede ver en el punto 
18º del Acta 6/2012 de la Asamblea, correspondiente a una reunión de 13 de marzo de 
2012, donde uno de los asociados cede el sitio en la feria de Mairena del Alcor a su 
hijo para un negocio de tiro (folio 91).  

Asimismo, en relación con las cesiones de parcelas, en la página web de la Asociación 
en la pestaña de “Normativas” se informa a los asociados que “POR ACUERDO EN 

REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, SE COMUNICA: QUE EL TITULAR DE UNA 
PARCELA QUE DESEE CEDERLA, DEBERÁ ABONARLA EN SU TOTALIDAD 

HACIENDO FRENTE A LOS GASTOS DERIVADOS DE LA MISMA (PERITO, LUZ, 
VIVIENDA, APARCAMIENTOS, ETC...) ANTES DE CEDERLA. Acta 14/2012. La 

Junta Directiva” (folio 305). (Subrayado propio) 

 

3.3. Sobre el acuerdo de no repetición de atracción 

Cabe reseñar los siguientes hechos: 

Aplicación en la adjudicación de parcelas:  

La Asociación mantiene un acuerdo de la Asamblea General, por gremios y tipos de 
aparatos, que determina las ferias donde se puede instalar más de una atracción igual 
a otra para, según afirma, para evitar que la libre instalación ocasione falta de 
diversidad en la oferta ferial. La Asociación comunica que son los gremios los que 
establecen por votación si se pueden o no instalar negocios iguales en cada una de 
las ferias que gestiona, en función de las condiciones económicas y factores que cada 
gremio valora y pondera (folio 67). La Asociación fue requerida para que aportara 
información sobre los criterios que aplican los gremios para llegar al resultado de las 
citadas votaciones (folio 176 apartado 4.ii) y 4.iii)), a lo que la Asociación respondió 
que la instalación de varias atracciones iguales en una feria no resulta viable desde el 
punto de vista económico y que los Ayuntamientos son los que determinan el número 
de atracciones iguales que se pueden montar en sus respectivas ferias (folio 271). 

                                                 
15 En la Página web de la Asociación: texto circulante 
http://www.asociaciondeferiantesdeandalucia.com/repartos/ 
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Asimismo, se solicitó a la Asociación justificación documental que avalase esta 
afirmación sobre el requisito de los Ayuntamientos (folio 177), la cual no ha sido 
aportada hasta la fecha.  

Igualmente, la Asociación ha informado que: i) no tiene un listado particular de 
empresarios feriantes que pertenecen a cada gremio; ii) sabe que hay socios que 
tienen atracciones feriales de más de un tipo; iii) desconoce qué atracción tiene cada 
uno de sus asociados; y iv) que la mayoría de los asociados con atracciones de niños 
cuentan con más de una (folios 270 y 271).  

Sin embargo, la Asamblea General de la Asociación recoge en Acta el resultado de las 
votaciones de los gremios, para aplicarlo en el momento de la adjudicación de 
parcelas o asignación de sitio en los recintos feriales que gestiona. El acuerdo de no 
repetición de negocios se remonta, al menos, a 1994 y se refleja en los siguientes 

documentos de la Asociación que obran en el expediente:  

A. En el apartado 6.b) de ruegos y preguntas del Acta 22/1996, ante la cuestión 
planteada por un asociado en relación con la validez de la votación sobre la repetición 
de atracciones acordada dos años atrás (por 1994), el Presidente informa que la 
votación sobre repetición de negocios del 12 de diciembre de 1996 tenía la finalidad de 
refrescar la memoria de los socios en relación con el acuerdo votado dos años antes, 
motivado por los problemas que había tenido la aplicación del acuerdo en esos dos 
últimos años (folios 110 y 111). La Asociación, a petición de la DI de la CNC, comunicó 
que no podía aportar las actas de 1994 porque no conservaba documentación de ese 
año (folios 299 y 300).  

B. Acta 18/1996 correspondiente a una reunión de la Asamblea General de la 
Asociación que se menciona en dos documentos de la Asociación entregados a Dª. 
CCC, después de que esta solicitara, el 3 de mayo de 2013, aclaración de por qué no 
podía repetir la atracción de “XXX” (folio 146). El primer documento recoge las 
votaciones relacionadas con repeticiones y no repeticiones de atracciones llevadas a 
cabo en dicha reunión (folio 145), y el segundo refleja reuniones posteriores de 
algunos gremios celebradas el 8 de agosto de 2012 (folio 144):  

 

Folio 145: 
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Folio 144: 

 

 

Según este cuadro, en el año 2012, algunos gremios, como el de tómbolas, el de 
grúas y el de patitos, se habrían reunido para volver a realizar la votación de 1996 
sobre repeticiones de atracciones, cambiando el resultado de la votación inicial. El 
resultado final es que diez de los quince gremios de la Asociación acordaron no 
permitir la repetición de negocios; los cinco gremios que sí admitirían la repetición de 
negocios serían: tiro, grúas, patitos, hamburguesas y similares y bares. Se observa, 
asimismo, que el gremio de “turrones” adoptó el acuerdo de no repetición tras la 
emisión de un único voto.  

C. El punto tercero del Acta número 22/1996 de la Asamblea, mencionada en el 
apartado A) anterior, correspondiente a la reunión celebrada el 12 de diciembre de 
1996, recoge la votación por gremios sobre la repetición de negocios en la feria y 
refleja el total de votos emitidos, los votos a favor de la repetición, los votos en contra y 
el resultado final de la votación (folios 108 y 109).  

La Asociación aplica el criterio de antigüedad de sitio y de montaje de la atracción en 
la misma feria para adjudicar la parcela al propietario de dicha atracción, y decide por 
gremios el número máximo de atracciones iguales que pueden acudir a cada una de 
las ferias que gestiona la Asociación. Con base en estos datos, una atracción 
calificada como saturada sería aquella operada por uno o más empresarios feriantes 
de la Asociación en la misma feria y en las mismas parcelas de ese recinto ferial 
durante varios años, y para la que el gremio al que pertenece ese tipo de atracción ha 
votado por mayoría que no se puede repetir, por lo que solo los empresarios 
propietarios de esa atracción que la hayan operado antes de la votación, podrán 



  

    
    

                   

 

 

Página 23 de 56 

montarla en las ferias gestionadas por la Asociación. En relación con los hechos 
denunciados por Dª. BBB, la atracción de “XXX” consta como “saturada” (folios 68 a 
71), lo que conllevaría que cualquier cambio de negocio hacia “XXX” fuera denegado 
por estar sometido a la no repetición.  

Por atracción novedosa, la Asociación entiende que es “aquélla nueva en el 

mercado”. A requerimiento de la DC de la CNMC, la Asociación informó que en los 
últimos años, según recuerdan personas a las que ha consultado, como atracciones 
novedosas se han presentado una noria gigante y una montaña rusa llamada “Ratón 

vacilón”, pero no se recuerdan denegaciones de novedad de atracción (folio 300). En 
el Acta 20/2013, de 29 de enero de 2013, se informa de la calificación de novedad 
para el negocio de XXX y se indica que queda cerrado para años sucesivos al 2013 
(punto cuarto del Acta, folio 278). 

 

Aplicación en las solicitudes de cambio de negocio:  

Como se ha expuesto con anterioridad, los Ayuntamientos que ceden la explotación de 
sus ferias a la Asociación, le entregan los planos del recinto ferial marcando la 
ubicación de los diferentes tipos de atracciones, en general, señalando las parcelas 
destinadas para atracciones de mayores/adultos, infantiles, casetas de tiro, entre 
otras. La Asociación, además, aplica la norma interna de que en una misma parcela 
no se pueden instalar dos negocios distintos a la hora de autorizar la instalación de 

negocios en las parcelas, según se menciona en el punto segundo del Acta 20/201316, 
de 29 de enero de 2013 (folio 292).  

Sobre la base del acuerdo de no repetición de las calificaciones de atracción saturada 
y de atracción novedosa, así como de la norma de no instalación de negocios distintos 
en la misma parcela, la Junta Directiva de la Asociación finalmente resuelve las 
solicitudes de cambio de negocio, aprobándolas o no. Para ello, la Asociación pone 

a disposición de los socios, al menos en su página web, el formulario de “Solicitud 
para cambio de negocio”. En este sentido, la Asociación indica que el cambio de 
negocio de un empresario no presentaría ningún problema, siempre que haya tenido el 
mismo sitio en ferias precedentes y que el cambio sea por otro negocio de la misma 
clase, como sería un cambio entre atracciones de mayores (folio 268).  

En el Acta 6/2012 de la Asamblea, de 13 de marzo de 2012, se incluye la resolución 
de la Junta Directiva en relación con las tres solicitudes de cambio de negocio de la 
misma clase presentadas por tres de los asociados: i) cambio de negocio de la 

atracción “XXX” por la de “XXX” se resuelve con “No se puede repetir” (punto décimo 
del acta, folio 90); cambio de negocio de “XXX por XXX” se resuelve con “Se aprueba 

                                                 
16 Acta 20/2013, Punto 2°:  
“BUROFAX PRESENTADO POR SOLEDAD LLAMAS ASUNTO FERIA MORON 2012.  
Según las normas de esta Asociación en una misma parcela no pueden instalar dos 
negocios distintos.” (folio 278). (Negrita y subrayado propio) 
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por mayoría” (punto undécimo del acta, folio 90); cambio de negocio de “helados por 
buñuelos” (punto decimoséptimo) se resuelve con “No se aprueba, porque no se 
puede repetir” (punto decimoséptimo del acta, folio 91).  

El 2 de marzo de 2012, Dª. BBB solicitó el cambio de la atracción “XXX” por la de 
“XXX” como adjudicataria de parcelas en todas las ferias que gestiona la Asociación 
(folio 41). El 8 de mayo de 2012, la denunciante reiteró al Presidente de la Asociación, 
por falta de contestación a su solicitud anterior, la autorización de cambio de negocio 
con la indicación de que la atracción se había vendido por resultar no rentable (folio 
42) e informando de la Resolución del Consejo de la CNC del expediente S/0103/08 
contra la Confederación Española de Industriales Feriantes (folio 43). La Junta 
Directiva de la Asociación, en su reunión de 13 de marzo de 2012, no autorizó el 
cambio de negocio, según queda recogido en el punto décimo del Acta 6/2012 
mencionado en el párrafo anterior (folio 90) y en sendas comunicaciones que la 
Asociación le remitió a la interesada el 14 de mayo de 2012 y el 13 de noviembre de 
2012, donde se le informaba que los motivos de la denegación eran contravenir las 
normas de esta Asociación (“acuerdo por mayoría, de no repetir atracciones de 

infantiles en aquellas ferias en las que la Asociación colaboraba con los 
Ayuntamientos en la organización de dichos eventos”) y el pliego de condiciones del 
Ayuntamiento de Carmona (folios 44 y 58).  
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En el Pliego de condiciones particulares del Ayuntamiento de Carmona (folios 158 a 
166) se concede la gestión del recinto ferial de esa localidad a la Asociación y se 
requiere el número y relación de atracciones de la feria a instalar. Sin embargo, el 
pliego no dispone la limitación del número de atracciones idénticas que se pueden 
montar en el recinto ferial, como mencionaba la Asociación en su escrito de 4 de 
octubre de 2013, donde exponía que en las normas que establece (el Ayuntamiento de 
Carmona): “hay ya una atracción de este tipo no permitiendo que se monten dos 
idénticas por no haber el sitio necesario al parecer y trastocar la configuración del 

recinto ferial” (folio 274).  

Dª. BBB comunicó que había podido instalar la atracción “XXX” en las siguientes 
ferias no gestionadas por la Asociación (folios 266 y 284): i) Puerto Real del 30 de 
mayo al 4 de junio de 2012 y del 29 de mayo al 4 de junio de 2013 (folios del 205 al 
218 y 284); ii) Sevilla en 2012 (folio 212) y del 16 al 21 de abril de 2013 (folio 284); y iii) 
Guadalcanal en agosto de 2013 (folios 213 y 214). En concreto, según información 
aportada por la denunciante, en el caso de la feria de Puerto Real de 2012 había tres 
pistas similares a la suya (folio 216) y en la del año 2013, en un primer momento se le 
denegó el montaje de su negocio por ser un negocio que no se puede repetir según el 
criterio conocido de la Asociación, pero tras aportar la denunciante copia de la 
resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana 
del expediente número SAN 1/2009 contra la Asociación Provincial de Industriales de 
Valencia, el Ayuntamiento de Puerto Real le adjudicó la parcela ferial para el montaje 
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de la citada atracción (folios 217 y 218); en la feria de Sevilla de 2012, Dª. BBB 
menciona que había ocho “XXX” (folio 212).  

En relación con las ferias en las que a Dª. BBB se le ha denegado la instalación de la 
atracción “XXX”, por aplicación del acuerdo de la Asociación de no repetición de 
negocios, entre las gestionadas por la Asociación se encuentran: Sanlúcar La 
Mayor, Carmona y Algeciras (folios 206 a 210), y entre las gestionadas por los 
propios Ayuntamientos: Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, La Línea de la 
Concepción y Ceuta (folios 56, 193, 194, 203, 211 y 266). En concreto, el 
Ayuntamiento de San Fernando inicialmente autorizó la solicitud de instalación de 
“XXX” de la denunciante y de D. AAA en el recinto ferial de La Magdalena, pero el 10 
de julio de 2012 le comunicó que ordenaba el desmontaje de la misma, atendiendo a 
la reclamación de dos empresarios titulares del mismo negocio basadas en “el 
perjuicio económico que causa la reiterada instalación de atracciones similares” y en 
“el acuerdo de la Asociación de Empresarios Feriantes”, mencionando que se trata de 
un acuerdo de no repetición según el punto tercero del Acta 22/96 (folio 56); asimismo, 
extendía esta resolución a las ferias del Carmen y de la Sal de ese mismo año (folio 
57).  

En el municipio de San Fernando, el Alcalde-Presidente del citado Ayuntamiento, 
mediante Decreto de 10 de julio de 2012 (folio 56), acogiendo el criterio de la 
Asociación, retira la autorización que previamente había concedido a D. AAA de 
cambio de instalación a “XXX”. Tal y como se reconoce en el mismo, dicha denegación 
de autorización se produce a petición de dos competidores, y en aplicación del 
acuerdo de la Asociación, se ordena a D. AAA el desmontaje de la atracción ya 
instalada y autorizada previamente.  
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El mismo Ayuntamiento, en respuesta al requerimiento efectuado por el DI, manifestó 
que el cambio de instalación “debe de estar debidamente motivadas, justificadas y 
aprobadas por la Delegación de Fiestas y nunca crear un perjuicio ni con la 

administración ni con otros industriales feriantes” (sic) (folio 664). 

 

Por su parte, Dª. CCC aporta fotografías de los dos negocios de pesca de los que es 
propietaria y cuyas fotografías se muestran a continuación (folios 138 y 139). A 
requerimiento de la DI, actual DC de la CNMC, la Asociación informó, con fecha de 1 
de octubre de 2013, que “XXX al parecer hay una sola, la de la denunciante. XXX al 

menos hay 16 o 17 asociados que trabajan con las mismas” (folio 271).  

 

 

 

Folio 138: 
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Folio 139: 

 

 

Dª. CCC solicitó a la Junta Directiva de la Asociación, el 14 de enero de 2013, 
confirmación de “si la caseta de XXX es igual o no a la XXX, a la hora de montar 

puestos en la misma feria” (folio 140). En respuesta a esta solicitud, la Junta Directiva 
de la Asociación expidió a la atención de Dª. CCC, el 30 de enero de 2013, un 
certificado donde se recogía que “Esta junta directiva acuerda por mayoría que este 
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negocio llamado “XXX” SEA NOVEDAD”, por resolución tomada por la Junta en 
reunión ordinaria de la misma fecha, según consta en el citado certificado (folio 141).  

El Acta número 20/2013, de 30 de enero de 2013, recoge en su apartado cuarto el 
resultado del acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación mencionado en el párrafo 
anterior, con la asistencia de 16 de sus directivos, sobre la novedad del negocio XXX17 

dejando cerrado el asunto para años sucesivos (folios 278 y 279).  

 

Extracto del Acta 20/13 (folio 278).  

 

 

Con posterioridad, en una reunión del gremio de pescas celebrada el 19 de febrero de 
2013, este acordó que los negocios de “XXX” y similares eran iguales al de “XXX”, tras 
votación de 17 asistentes con resultado de 14 votos para el SI y 3 votos para el NO 
(folio 143). La Asociación remitió a Dª. CCC, a petición de esta, el 3 de mayo de 2013, 
dos documentos para justificar la negativa de autorización del cambio de negocio en 
aplicación del acuerdo de no repetición. En respuesta a un requerimiento de aclaración 
de 12 de septiembre de 2013, en relación con el razonamiento seguido por el gremio 
para llegar al resultado mencionado (folio 182), la Asociación comunicó que “el 
resultado de esa votación y las deliberaciones fueron competencia exclusiva de dichos 

empresarios, ignorando esta Asociación las mismas y limitándose a recoger el 
resultado final de los acuerdos adoptados” y que Dª. CCC estuvo presente en esa 
votación y tomó parte de la misma. No obstante, la Asociación también añade que la 
reunión del gremio tuvo lugar “una vez los distintos feriantes con numerosísimos años 

de antigüedad en el negocio de XXX tuvieron conocimiento de la existencia del 
certificado que esta Sra. iba exhibiendo (conseguido de manera incorrecta y sin existir 

acuerdo alguno de todos los afectados por dicho negocio tal y como previamente 
había manifestado la misma a la Junta Directiva)”, además de indicar que el gremio 
“consideró que el negocio XXX es exactamente igual al de XXX pues lo que pretendía 
la misma no era ninguna novedad del mercado - simplemente cambiaba XXX por XXX 

–“ (folio 274).  

La Junta Directiva denegó a la denunciante Dª. CCC el montaje de la atracción “XXX” 
en las ferias de Sanlúcar La Mayor del 2 al 5 de mayo de 2013, y de Carmona del 16 

                                                 
17 Dos asistentes a la reunión del 30 de enero de 2013 se señalan como propietarios de XXX 
(folio 156). 
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al 19 de mayo de 2013, con base en el acuerdo de 19 de febrero de 2013 mencionado 
en el párrafo anterior, según informa la denunciante (folio 134).  

El 3 de mayo de 2013, Dª. CCC solicitó el cambio de negocio de “XXX” por “XXX” para 
las ferias de Las Cabezas de San Juan y Utrera en la provincia de Sevilla (folios 286 y 
287), ambas gestionadas por la Asociación; también solicitó, en esa misma fecha, el 
cambio de negocio de “XXX” por “XXX” para la feria de Algodonales, igualmente 
gestionada por la Asociación (folio 288). 

Asimismo, el 3 de mayo de 2013, Dª. CCC solicitó el cambio de negocio de “XXX” por 
“XXX” para la feria de Aracena del 22 al 26 de agosto de 2013, gestionada por la 
Asociación (folio 148). La DC de la CNMC requirió a la Asociación el resultado de esta 
solicitud de cambio de negocio de “XXX” por “XXX” (folio 182), a lo que la Asociación 
respondió que Dª. CCC nunca ha tenido un negocio de “XXX” y que “nunca ha 

solicitado el cambio de negocio de XXX a XXX pues nunca ha tenido papeleta de sitio 
de XXX”. Por otra parte, la Asociación indicaba que el certificado de atracción 
novedosa “se consiguió de forma fraudulenta y con coacciones” (folios 273 y 274).  

 

3.4. Cuestiones relativas a determinados Ayuntamientos 

 

A. Ayuntamientos de San Fernando y Sanlúcar de Barrameda, sin convenio. 

Los denunciantes Dª. BBB y D. AAA, en el escrito presentado ante la ADCA, con fecha 
de 13 de noviembre de 2014, formularon denuncia contra los Ayuntamientos gaditanos 
de San Fernando y Sanlúcar de Barrameda. 

En relación con los hechos descritos, el DI, con fecha 27 de enero de 2015, remitió 
sendos requerimientos de información a los Ayuntamientos denunciados, 
solicitándoles determinada documentación relativa a la organización de las ferias y su 
relación con la Asociación (folios 658 a 661). Los requerimientos fueron contestados 
por los Ayuntamientos denunciados con fechas de entrada en el Registro de la ADCA, 
de 27 de febrero y 6 de marzo de 2015 (folios 663 a 685). 

El Ayuntamiento de San Fernando, en su contestación aportó copia de la “Ordenanza 
Reguladora de las Fiestas del Carmen y de la Sal de San Fernando”, aprobada 
definitivamente el 11 de julio de 2014 y publicada en el B.O.P. de Cádiz núm. 132 de 
fecha 14 de julio de 2014, que se encontraría, a tenor de dicha fecha, fuera de plazo 
de posible impugnación. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, presentó escrito en el que 
se explicaba que para la adjudicación de parcelas y autorización de instalaciones a los 
industriales feriantes “se sigue el orden de criterios siguientes:  

1) Preferencia para aquellos empresarios que les fueron adjudicadas parcelas en la 
última subasta habida al respecto en el año 1990 siempre claro está que vengan con 
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el mismo tipo de atracción y no hubieran dejado de participar en nuestra feria en tres 

ediciones en los últimos cuatro años o dos consecutivas. 

2) que no se hubieren vistos inmersos en la incoación de expedientes por 

incumplimientos administrativos y/o faltas graves. 

3) Respecto a las parcelas no ocupadas inicialmente, se valora lo novedoso de la 

actividad a instalar, siempre que su funcionamiento no suponga una repetición de las 
ya autorizadas o tenga funciones, movimiento o actuaciones similares. En todo caso 
es criterio de esta Delegación no repetir actividad, salvo las que provienen de la 

subasta antes señalada que en todo caso no puede haber más de dos similares. 

4) Las mejoras de los sistemas mecánicos y seguridad de la instalación. 

5) Que la atracción o instalación propuesta para su participación en función de su 
tipología o calificación (adultos- familiar, infantil, espectáculos, tiros, etc) venga a 

completar las parcelas libres que según nuestro parcelario reservamos a cada 
tipología. 

Todos estos criterios están recogidos en la Ordenanzas Reguladoras para la 
instalación y funcionamiento de casetas de baile, atracciones y venta ambulante en la 

feria de la Manzanilla, en su artículo 69.” 

Dicha Ordenanza, tras su aprobación definitiva, fue publicada en el BOP de Cádiz, 
núm. 36 de 24 de febrero de 2015, por lo que al estimarse que su contenido pudiera 
ser contrario a las normas de competencia, el DI comunicó a la Secretaría General de 
la ADCA la posibilidad de su impugnación ante la jurisdicción competente de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13.2 de la LDC, y 8.3 c) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados mediante Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

El referido artículo 8.3 c) establece, como competencia del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía: 

“Acordar la impugnación ante la jurisdicción competente de las disposiciones 

generales de rango inferior a la Ley y de los actos de las Administraciones Públicas 
sujetos al derecho administrativo de los que se deriven obstáculos al mantenimiento 

de una competencia efectiva en los mercados, en los términos establecidos en el 
artículo 13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.” 

En particular, en relación con los hechos denunciados, resultaría especialmente 
restrictivo lo dispuesto en parte del “TITULO XI DE LAS ATRACCIONES, 

ESPECTACULOS, TIROS-TOCAS Y TÓMBOLAS Y TODO TIPO DE VENTA DE 
ALIMENTACIÓN de las ORDENANZAS REGULADORAS PARA LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE CASETAS DE BAILE, ATRACCIONES, Y VENTA 
AMBULANTE EN LA FERIA DE LA MANZANILLA”, así, el artículo 69 a) en relación 
con los criterios de adjudicación establece lo siguiente: 
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“Aunque no esté regulado formalmente, la Delegación de Fiestas, siempre que se 

cumplan los requisitos anteriormente relacionados y hayan presentado la solicitud en 
tiempo y forma, sobre aquellas atracciones o instalaciones que vienen ocupando 

parcelas desde la última subasta de terrenos concederá cierta preferencia en la 
adjudicación anual.” 

A estos efectos, debe recordarse que, de acuerdo con la información facilitada, la 
última subasta efectuada data de 1990. Esto podría determinar un cierre de mercado y 
la imposición de barreras de entrada de nuevos competidores en ese mercado. 

En definitiva, en la medida en que la actuación de los Ayuntamientos de Sanlúcar de 
Barrameda y de San Fernando se rige por lo dispuesto en una Ordenanza Municipal, 
aprobada por sus correspondientes plenos, estarían actuando en el ámbito de las 
competencias que les corresponden en virtud de la LBRL, y estarían actuando en 
calidad de regulador, en uso de su ius imperium, y no en calidad de empresa u 
operador económico, por lo que no se podrían aplicar las previsiones contenidas en 
los artículos 1 a 3 de la LDC, sino que la impugnación debiera ser en la vía 
contenciosa.  

 

B. Ayuntamientos de La Rinconada y Carmona. Convenios con la Asociación. 

En estos dos supuestos, los Ayuntamientos habían celebrado sendos Convenios con 
la Asociación para la gestión de sus respectivas ferias, por lo que debían haberse 
valorado a la luz del artículo 1 de la LDC.18 

El Ayuntamiento de La Rinconada suscribió el Convenio con fecha 17 de mayo de 
2012 (folios 93 a 95). Se trata de un convenio por el que se cede a la Asociación 
durante dos años la gestión de la feria de San José de la Rinconada, sin que se 
observe imposición o limitación alguna por parte del Ayuntamiento. En consecuencia, 
las conductas desarrolladas durante su vigencia, en el supuesto de haber sido 
restrictivas serían imputables a la Asociación y no a la Corporación local. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Carmona suscribió el Convenio con la Asociación 
exclusivamente para la feria de 2012, vigente hasta el 20 de mayo de 2012. En el 
supuesto de considerar restrictiva alguna previsión de las contenidas en dicho 
documento, habría de tenerse en cuenta, que se trataría, en su caso, de una infracción 
grave por derivar de un acuerdo entre no competidores (Ayuntamiento y Asociación), y 
que la misma estaría prescrita desde el 19 de mayo de 2014. 

 

 

                                                 
18 Resolución de la CNC de 7 de mayo de 2008, expediente 632/07, Feriantes Ayuntamiento de 
Peralta. 
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3.5. Sobre la adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento 
de los acuerdos. 

El Consejo coincide con el DI en que los siguientes hechos constituyen la adopción de 
medidas por parte de la Asociación, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos 
relativos a la autorización de actividades y a la adjudicación de parcelas, basados en 
criterios tales como la antigüedad y la no repetición de atracciones en aquellos 
municipios en los que la Asociación no gestiona directamente las parcelas: 

A. El artículo 15.2 de los Estatutos por los que se rige la Asociación, establece que 
se considera falta “Incumplir los acuerdos reglamentariamente adoptados por los 
Órganos Rectores de la Asociación.” Por su parte, el artículo 16 de los Estatutos 
señala que “Para las infracciones recogidas en el Art. anterior, apartados 1, 2, 3 y 4 no 
se precisará incoación de expediente” (folios 32 y 33). 

B. Consta también la participación de dos miembros del gremio de atracciones 
infantiles en la decisión del Ayuntamiento de San Fernando para garantizar el 
cumplimiento del acuerdo de la asociación de no repetir la atracción “XXX” (folio 56). 

C. Asimismo, consta acreditado en el expediente que la Asociación remitió un escrito 
a la Jefatura de Policía de Osuna para garantizar el acuerdo de no repetición de 
instalación, tal y como denunció Dª. CCC (folio 727 y 728). Así, mediante correo 
electrónico de fecha 5 de agosto de 2016, el Jefe de la Policía Local confirma los 
hechos denunciados informando que la expulsión de la denunciante se efectuó a 
instancias de uno “de los autorizados” que presentó un acuerdo de la Asociación (folio 
737). 

 

 

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 ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC. 

En concreto, en la PR, el DI propone: 

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC 
(Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, para aquellos hechos 
ocurridos desde el año 1994 hasta el 1 de septiembre de 2007 y Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia, a partir del 1 de septiembre de 2007), 
consistente en la aplicación de criterios de adjudicación de parcelas y autorización 
de cambios de negocio que restringen la competencia entre empresarios feriantes.  
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� Que esta conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del artículo 
62.4.a) de la LDC. 

� Que se declare responsable de la infracción a la Asociación de Empresarios 
Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

� Que se imponga la sanción, en su caso, prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el 
artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de resolución. 

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.3 de la LDC, se propone la 
no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las 
actuaciones seguidas como consecuencia de las denuncias presentada por D. 
AAA y Dª. BBB, contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y el 
Ayuntamiento de San Fernando, ambos de la provincia de Cádiz, por considerar 
que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción de la 
LDC y contra el Ayuntamiento de Carmona en Sevilla, por considerar que la 
conducta estaría prescrita. 

 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone el DI, por un lado, los hechos 
probados contenidos en esta Resolución, relativos a la conducta consistente en la 
aplicación de criterios de adjudicación de parcelas y autorización de cambios de 
negocio que restringen la competencia entre empresarios feriantes, son constitutivos 
de la mencionada infracción, así como si la incoada es responsable de la misma. Y, 
por otro lado, determinar si procede el archivo de las actuaciones en relación con los 
Ayuntamientos denunciados. 

 

SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 
El objeto de este expediente es analizar si la conducta de la Asociación en la gestión 
directa o indirecta de las ferias en las que participa es compatible con la LDC.  

El artículo 1.1 de la LDC prohíbe “(X) todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, 

produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en 
todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

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

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

las inversiones. 

c) El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
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d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en 
situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no 

guarden relación con el objeto de tales contratos.”  

En similares términos estaba redactado el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio 
de Defensa de la Competencia, aplicable a los hechos anteriores al 1 de septiembre 
de 2007. 

Del literal del precepto se sigue que el artículo 1 de la LDC no exige para la 
consumación de la infracción, que llegue a producirse el efecto perturbador sobre el 
mercado, bastando la mera posibilidad de que aquel pueda tener lugar. En este 
sentido, en el artículo 1.1 de la LDC quedan incardinadas tanto las conductas que 
tienen por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado, las que 
producen ese efecto, aun cuando no tuviera ese propósito, y las que han podido 
producir el efecto, aun sin perseguirlo. 
Del mismo modo, se han pronunciado distintas autoridades de la competencia 
(véanse, entre otras, las resoluciones del TDC de 22 de noviembre de 2006 Expte. 
605/05, Juguetes de Cataluña, y de 20 de junio de 2003 Expte. 544/02, Colegio 
Notarial de Madrid, así como la de la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC) de 14 de abril de 2009 Expte. 639/08, Colegio Farmacéuticos Castilla- 
La Mancha) pues la “prohibición del artículo 1 no queda invalidada por la posible falta 
de efectos anticompetitivos constatados, pues basta que la conducta cumpla una de 
las tres condiciones previstas en dicho artículo para que incurra en infracción, como se 
deduce de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre de 1998, en el 
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TDC en el expediente 
345/94 (máquinas recreativas), en la que se afirma que las conductas tipificadas en el 
artículo 1 están prohibidas «Si (J) 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»”. 
 
No obstante, ha de señalarse que los efectos, si los hubiere, como es el caso que nos 
ocupa en el presente expediente, habrán de tomarse en consideración en el momento 
de graduar la eventual sanción. En este sentido, el artículo 64.1.e) de la LDC 
determina que el importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, al 
siguiente criterio: “El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de 
los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos”. 
Sentado lo anterior, este Consejo valorará a continuación los criterios que la 
Asociación aplica en la gestión de las ferias, en la adjudicación de las parcelas entre 
los empresarios feriantes que solicitan acudir a las mismas y en la autorización de las 
solicitudes de cambio de negocio de los feriantes, teniendo en cuenta los hechos 
probados.  
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A) CRITERIO DE ANTIGUEDAD  

La Asociación es la responsable de la adjudicación o reparto de las parcelas o “sitios” 
de al menos 22 recintos feriales de Andalucía, Ceuta y Melilla anualmente, de forma 
directa, y participa, en otras 42 ferias, intermediando entre sus asociados y los 
Ayuntamientos que las gestionan, de acuerdo con la información obrante en el 
expediente.  

En relación con las ferias directamente gestionadas por la Asociación, una vez 
satisfechos los requisitos administrativos y técnicos generales comunes a todos los 
feriantes que solicitan parcelas en un recinto ferial, el criterio principal que aplica la 
Asociación para la adjudicación de sitio en una feria es el de antigüedad de 
“titularidad” de parcela. La aplicación de este criterio supone que el empresario 
feriante que lleve más tiempo acudiendo anualmente a la misma feria, tendrá prioridad 
en la asignación de la misma parcela para la feria del siguiente año, de forma que se 
convierte, en términos de la Asociación, en “titular” de dicha parcela. En las ferias 
gestionadas por la Asociación se pre-asignan las parcelas a los mismos empresarios 
feriantes, año tras año, en beneficio de los asociados más antiguos, de forma que un 
nuevo empresario en esas ferias solo podrá operar su atracción si hay parcelas libres, 
o si algún empresario “titular de parcela” se la cede al interesado en las condiciones 
previamente pactadas entre ambos, y tras pasar, así mismo, por la autorización de la 
cesión por parte de la Asociación.  

El criterio de antigüedad en la explotación de una atracción concreta, lo aplica la 
Asociación de forma complementaria al anterior en el proceso de adjudicación de 
parcelas feriales. La Junta Directiva de la Asociación autoriza cada año a los mismos 
empresarios, la instalación de las mismas atracciones en las mismas ferias, a menos 
que los empresarios decidan no acudir ese año a esa feria. Por tanto, la operación de 
una atracción concreta queda ligada y cerrada a un empresario, por el mero hecho de 
haber sido el primero en instalarla en la feria.  

Este criterio de doble exigencia de antigüedad en el procedimiento de adjudicación de 
parcelas en las, al menos, 22 ferias que gestiona la Asociación, tiene como resultado 
que un número elevado de parcelas queda blindado y ligado a los mismos feriantes 
año tras año, al pre-asignar los sitios a los miembros más antiguos de la Asociación, 
estableciendo condiciones desiguales entre competidores con la misma actividad y 
una barrera de entrada a nuevos feriantes o a feriantes con menor experiencia que 
concurrirían a la asignación de parcelas en condiciones discriminatorias respecto al 
resto de competidores. Prácticas similares fueron declaradas prohibidas por la 
Resolución del Consejo de la CNC de 1 de febrero de 2010, S/103/08 Confederación 
Española de Industriales Feriantes.  

En la citada Resolución, se pone de manifiesto: “A juicio de la DI, que comparte este 

Consejo, la utilización del criterio de antigüedad como criterio único de adjudicación 
obstaculiza o puede obstaculizar, “de forma discriminatoria la entrada de nuevos 
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feriantes o de feriantes con menor experiencia que no pueden concurrir en igualdad de 

condiciones al reparto de parcelas. Limita artificialmente la competencia efectiva entre 
los feriantes impidiendo que las parcelas se adjudiquen en base a criterios de 

eficiencia y de mejora en el funcionamiento de las actividades feriantes que redunde 
en un beneficio de los ciudadanos usuarios de los recintos feriales. Tiene, por lo tanto, 

una incidencia negativa sobre la libre competencia, ya que impide el normal 
funcionamiento de una política de reparto de los sitios y parcelas en los recintos 
feriales que debería estar basada en unas condiciones de libertad e igualdad entre los 

feriantes, y de objetividad y no discriminación en los criterios de asignación de 
parcelas”.” 

Por último, este Consejo quiere evidenciar que la utilización del criterio de antigüedad, 
tal como se desprende del análisis del expediente, en un mercado caracterizado, 
además, por desarrollarse en un espacio limitado, conlleva que se excluyan 
directamente a todos los operadores que no tengan dicha antigüedad, configurándose 
como un elemento de cierre del mercado. 

 

B) ACUERDO DE NO REPETICIÓN DE NEGOCIOS IGUALES EN UNA 
MISMA FERIA  

La Asociación, en las ferias que gestiona, acordó votar por gremios la repetición o no 
repetición de negocios iguales de un mismo tipo (infantiles, tómbolas, turrones, entre 
otros). Dicha votación se remonta, al menos, al año 1994, fue confirmada en 1996 y 
repetida en el año 2012 por algunos gremios.  

Mediante las votaciones del acuerdo de no repetición se ha establecido, por gremios, 
el cupo máximo de atracciones iguales que pueden acudir a una feria concreta, en 
función del tamaño de la feria y de las atracciones que estaban operativas en la fecha 
en la que tuvo lugar la votación, teniendo en cuenta, igualmente, la viabilidad 
económica de las atracciones. Cuando el resultado del acuerdo ha sido NO repetición, 
las atracciones han quedado marcadas como “atracciones saturadas” para ese 
gremio. Desde al menos 1994, la Junta Directiva de la Asociación viene aplicando lo 
decidido por cada gremio en esas votaciones a la hora de adjudicar el sitio al “titular de 

la parcela” de esa feria o de autorizar solicitudes de “cambio de negocio” o de “cesión 
de parcela” del titular en esa feria. Una vez acordada la repetición o no repetición de 
negocios, la resolución se mantiene hasta que, por alguna circunstancia, la Junta 
Directiva decide convocar a alguno de los gremios para repetir la votación. La entrada 
de nuevos feriantes propietarios de “atracciones saturadas”, queda directamente 
“cerrada” para años sucesivos tal y como se pone de manifiesto en el punto cuarto del 
Acta 20/2013 en relación con el negocio de “XXX”, lo que directamente supone un 
cierre de mercado en beneficio de los operadores establecidos, restringiendo 
gravemente las condiciones de competencia efectiva. 
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• Aplicación en la adjudicación de parcelas  

La Asociación, en lugar de asignar las parcelas de las ferias que gestiona entre todos 
los empresarios interesados en acudir a esas ferias con un negocio determinado, se 
las adjudica a los empresarios feriantes del gremio que son propietarios de atracciones 
consideradas “saturadas” o que no se pueden repetir, por lo que no compiten ni con el 
resto de empresarios que operan el mismo negocio, ni con nuevos feriantes del 
negocio que pretendieran entrar en el mercado. Se da el caso particular, en el gremio 
de turrones, de que el único empresario que acudió a la votación del acuerdo de no 
repetición en 1996, según los datos que constan en el expediente, decidió 
unilateralmente la NO repetición de negocios iguales, asegurándose la operación del 
negocio de turrones en todas las ferias gestionadas por la Asociación.  

El criterio de no repetición beneficia exclusivamente a los feriantes con atracciones 
consideradas como “saturadas” por un acuerdo de no repetición, que votaron ellos 
mismos, y que se ha mantenido prácticamente invariable desde el año 1994, de forma 
que estos empresarios feriantes se han garantizado la adjudicación de las parcelas 
que solicitan en las ferias gestionadas por la Asociación; es decir, la Asociación les 
considera empresarios preferentes, y les da prioridad en la adjudicación de la parcela 
ferial que soliciten para el montaje de su atracción, por delante de cualquier otro 
empresario feriante que tenga la misma atracción. Por tanto, el acuerdo de no 
repetición, es un reparto de actividad entre los empresarios feriantes que tienen ya la 
atracción calificada como saturada, que nunca compiten con nuevos feriantes, o con 
feriantes que quieran tener dos negocios, que estén interesados en acudir a las ferias 
gestionadas por la Asociación, y ello contravendría el artículo 1 de la LDC.  

 

• Aplicación en la autorización de cambio de negocio  

La Junta Directiva decide y resuelve cada solicitud de cambio de negocio que 

presentan sus asociados, aprobándolas o denegándolas fundamentalmente sobre la 
base del acuerdo de no repetición y, además, la Asociación aplica la norma interna de 
no instalación de negocios distintos en la misma parcela, con lo que cierra la 
posibilidad de cambio de negocio incluso a los empresarios considerados por la 
Asociación como “titulares de parcela”.  

Las solicitudes de cambio de negocio para una feria han de esperar a que la Junta 
Directiva compruebe si los feriantes, que tradicionalmente montan ese mismo negocio, 
van a acudir también ese año a la feria, lo que conllevaría, en caso afirmativo, a la 
denegación directa de la solicitud. Así se confirma en los casos de las denunciantes 
Dª. BBB y Dª. CCC, en el que sus respectivas solicitudes de cambio de negocio, de 
“XXX” por “XXX” y “XXX” por “XXX”, han sido denegadas por el motivo de “no se 
puede repetir”, al igual que en el caso de otro feriante que solicitaba el cambio de 
helados por buñuelos, tal como consta en las Actas (folio 91).  
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El control que ejerce la Asociación en las solicitudes de cambio de negocio aplicando 
normas internas de carácter obligatorio, como el acuerdo de no repetición y el de no 
instalación de diferentes negocios en la misma parcela, supone una discriminación 

entre feriantes competidores al impedirles la instalación de determinadas atracciones, 
los nuevos entrantes ven limitada su oferta a operar atracciones que no amenacen la 
estabilidad de los negocios de los asociados que las operan desde antes, tranquilidad 
que perderían si se vieran obligados, por ejemplo, a turnarse. El citado control también 
supone una limitación de la libre competencia al atacar directamente el derecho de 

los feriantes de libre elección de negocio.  

Interesa recordar lo manifestado por el Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad Valenciana, en la Resolución de 14 de enero de 2010, (Expdte. Núm. SAN 
1/2009. Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Valencia), en el que se 
sancionó a dicha Asociación por una infracción muy grave, al constituir una conducta 
prohibida por el artículo 1 de la LDC:  

“De manera que, este criterio actúa como un insalvable elemento de cierre de mercado 
permanente, pues la antigüedad nunca se pierde, configurándose de este modo como 

una suerte de derecho real del que son titulares aquellos industriales que ya se 
instalaban en las ferias cuando éstas eran organizadas por los Ayuntamientos.  

(;) 

Lo verdaderamente relevante es el hecho de que la posibilidad de operar en las ferias 

queda en manos de quien ostenta ese derecho a instalarse por antigüedad, aunque 
para una edición en concreto ese titular no se instale porque haya cedido, por ejemplo, 

ese derecho a otro feriante. De esta manera, un hipotético nuevo operador no tendrá 
ninguna posibilidad de poder desarrollar su actividad en las que, probablemente, sean 

las ferias más importantes que se celebran anualmente en la provincia de Valencia por 
duración y población; únicamente a través de los operadores ya instalados gracias a 

su derecho de antigüedad, podría este hipotético nuevo operador, mediante compra, 
arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico, acceder a la actividad empresarial de 

feriante”. 

En conclusión, este Consejo comparte en su totalidad las aseveraciones efectuadas 
por el DI al considerar que, al menos, en los últimos veintidós años (desde 1994), la 
gestión por parte de la Asociación de las ferias que le ha sido encomendada por los 
Ayuntamientos, adjudicando las parcelas feriales y autorizando las solicitudes de 
cambio de negocio, en la práctica, se ha basado exclusivamente en el criterio de la 
antigüedad y en normas internas obligatorias para los socios. 

Estos criterios son discriminatorios, excluyentes y no objetivos; limitan la actividad 

de los feriantes con menor experiencia, o de los que quieren cambiar de negocio por 
las razones que consideren oportunas; suponen una barrera injustificada de entrada, 

tanto a nuevos feriantes, como a los que ya están, pero que quieren cambiar de 
atracción, en beneficio de los mismos empresarios que acuden a esas ferias año tras 
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año; dan lugar al mantenimiento del status quo en relación con la adjudicación de 

parcelas en las ferias que gestiona la Asociación, lo que ha alterado la competencia 
entre los empresarios que acudían anualmente al reparto, al eliminar los incentivos de 
los miembros de la Asociación para competir e incrementando la inmovilidad de las 
ferias a las que acuden dichos empresarios. La Asociación estaría con su conducta, 
persiguiendo y consiguiendo el beneficio económico de algunos de sus asociados. 

En consecuencia, con base en los citados argumentos, no podemos sino concluir que 
los hechos y conductas descritas constituyen una infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

TERCERO.- SOBRE LOS EFECTOS 
Los efectos de las medidas adoptadas por la incoada sobre la oferta han sido 
significativos, tal como se constata de los Hechos Probados anteriormente 
expresados. 

En el presente expediente nos encontramos con un acuerdo de la Asociación 
restrictivo por el objeto, por lo que para acreditar la infracción, no es necesario que 
llegue a producirse el efecto perturbador sobre el mercado, bastando la mera 
posibilidad de que aquel pueda tener lugar, tal como se ha tenido ocasión de poner de 
manifiesto en anteriores apartados de la presente Resolución.  

Los efectos habrán de tomarse en consideración en el momento de graduar la 
sanción. En este sentido, el artículo 64.1.e) de la LDC determina que el importe de las 
sanciones se fijará atendiendo, entre otros, al siguiente criterio: “El efecto de la 
infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o 

sobre otros operadores económicos 

Del expediente se desprende que, especialmente en las ferias gestionadas 
directamente por esta, las limitaciones a la repetición de atracción y el uso del criterio 
de antigüedad para la adjudicación de las parcelas, han tenido efectos sostenidos en 
el tiempo, cerrando de manera casi absoluta el mercado a la entrada de nuevos 
operadores, y recortando cualquier incentivo a competir entre ellos, limitando las 
opciones de competir en precios y/o en innovación. 

Con independencia de los efectos de carácter general que se han venido produciendo 
en el mercado afectado, son especialmente las partes denunciantes, operadores 
económicos sometidos a los acuerdos y criterios de la Asociación, los que se han visto 
directamente perjudicados por los hechos descritos, bien por denegarles la instalación 
de una atracción recientemente adquirida (como en el caso de Dª. BBB), bien por la 
prohibición de repetición de atracción, según el cambiante criterio de la Asociación 
(caso de Dª. CCC). 

Igualmente, hay que hacer notar que la falta de competencia en un periodo tan 
extenso de tiempo en el sector, desincentiva gravemente la innovación y la aplicación 
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de precios menores, lo que tiene efectos directamente en los intereses de los 
consumidores y usuarios. 

 

CUARTO.- SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA ASOCIACIÓN 
La Asociación presentó alegaciones ante la CNC (actual CNMC), que fueron 
incorporadas al presente expediente por acuerdo del DI de 26 de abril de 2016 (folios 
65 a 71, 267 a 279 y 420 a 424). 

Las alegaciones presentadas se centraban, básicamente, en justificar por parte de la 
Asociación que la gestión de las ferias seguía los requisitos fijados por los 
Ayuntamientos. 

Igualmente, la Asociación presentó alegaciones al PCH formulado por el DI. Por otro 
lado, no consta en el expediente que haya presentado alegaciones a la PR. 

La Asociación justifica su conducta alegando que son los Ayuntamientos los que 
aplican el criterio de antigüedad de sitio, al objeto de evitar problemas de orden 
público. Asimismo, argumenta en cuanto a los acuerdos de no repetición, que son los 
Ayuntamientos los que exigen variedad para que no haya saturación de negocios en 
sus ferias, siendo estos los que fijan las directrices. En lo relativo a la imposibilidad de 
cambio de negocio, alegó que es un requisito impuesto por los Ayuntamientos. 

Las consideraciones efectuadas tanto por la DC de la CNMC, como por el DI de la 
ADCA, son compartidas por este Consejo, a las cuales nos remitimos. 

A juicio de este Consejo, no hay lugar a alguna duda sobre la cuestión de que la 
Asociación actúa de forma independiente. Ello se deriva, tanto de la propia autonomía 
de actuación que le confiere sus propios Estatutos, como del hecho de que es ella la 
que ha aprobado en sus Asambleas los requisitos y criterios que ha venido aplicando a 
lo largo de un extenso periodo de tiempo. La Asociación tiene personalidad jurídica 
propia y autonomía para actuar, como se deriva de sus Estatutos, y su 
comportamiento no lo determina ni viene dictado por otras asociaciones o entidades. 
Por el contrario, la Asociación no ha podido probar que dichas condiciones 
procedieran de disposiciones fijadas por los Ayuntamientos; tampoco a esa conclusión 
podría llegarse en el análisis del expediente, sino que, contrariamente, parece 
entreverse que es la Asociación la que como conocedora y aglutinadora de un buen 
número de empresarios de atracciones de ferias, es la que impone completamente su 
gestión sobre esta cuestión. 

Es conveniente mencionar, aun cuando ya se ha recordado por el DI, el expediente 
S/632/2007 contra la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra, en la que la 
Resolución adoptada por el extinto Consejo de la CNC fue confirmada por la Audiencia 
Nacional en su sentencia de 15 de enero de 2010. En dicho expediente se analizó una 
práctica similar, en relación, entre otras, a las prácticas derivadas de la concesión de 
la gestión y explotación de las actividades feriales de la localidad de Peralta. 
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Igualmente, este Consejo considera, al igual que el DI, que la Asociación no ha 
aportado prueba alguna de que los Ayuntamientos que le han cedido la gestión de sus 
ferias le hayan impuesto el criterio de antigüedad. Y ello, porque, tal como consta en el 
expediente, los acuerdos entre la Asociación y dos Ayuntamientos para la cesión de la 
gestión de sus ferias correspondientes, que fueron aportados por la propia Asociación, 
no recogen ninguna disposición en este sentido; así, La Rinconada (folios 93 a 95) y 
Carmona (folios 158 a 166). 

Por otro lado, tal como señala el DI, la Asociación es conocedora, al menos, desde 
2012, tal como se deriva del propio expediente, de, como mínimo, un expediente en el 
que el extinto Consejo de la CNC había resuelto contrariamente a la aplicación del 
criterio de antigüedad para la asignación de parcelas (Resolución S/0103/08, 
Confederación Española de Industriales Feriantes). 

En relación al Acuerdo de no repetición, es evidente, por un lado, que carece de 
fundamento la justificación de la Asociación respecto de que son los Ayuntamientos 
los que imponen tal condición, en cuanto que de los documentos aportados por la 
Asociación, sobre acuerdos firmados con los Ayuntamientos de Carmona y de la 
Rinconada para la gestión de sus ferias, carecen de disposiciones relativas a la 
limitación concreta del número de atracciones iguales que se pueden montar. 
Igualmente, es la propia Asociación la que ha informado, tal como consta en los 
documentos obrantes, que son sus miembros los que deciden las atracciones que se 
pueden montar en las ferias. 

Sobre este particular, y en concreto, sobre las condiciones económicas valoradas por 
la Asociación para disponer el número de atracciones que se pueden montar, hay que 
recordar, que con la conducta de la Asociación, la viabilidad económica que se está 
protegiendo es la de los empresarios ya establecidos (que forman parte de cada uno 
de los gremios de la Asociación), y siendo los miembros del gremio, los que, además, 
deciden sobre la no repetición de la atracción, afectando, en consecuencia, la 
prohibición solo a nuevos empresarios en la explotación de la atracción. 

Sobre el tema en particular de las razones económicas, las particularidades 
económicas, por las que pueda atravesar un sector económico, ya sea estructural o 
coyuntural, no puede ser excusa o motivo para la no sujeción de los operadores 
económicos a las normas de defensa de la competencia. Así, a mayor abundamiento, 
se desprende de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 marzo 2013 recaída en el 
recurso contencioso administrativo núm. 540/2010, de la que reproducimos el 
siguiente fragmento: 

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

Cuestión distinta a esta es que los Ayuntamientos puedan estar preocupados por el 
orden público, lo que habría de ser resuelto exclusivamente por ellos con base en las 
competencias que legalmente tienen atribuidas. Y, también, es distinto que los 
Ayuntamientos quieran presentar una oferta variada de atracciones en sus ferias al 
objeto de dar satisfacción a sus ciudadanos. Ello no significa ni justifica que se pueda 
prohibir la repetición de atracciones, afectando la prohibición solo a nuevos 
empresarios en la explotación de la atracción, y que sean los propios competidores ya 
instalados, los que decidan sobre dicha cuestión.  

Respecto de las alegaciones sobre “Cambio de negocio”, efectivamente, tal como 
señala el DI, y se pone de manifiesto en el análisis del expediente, la libertad de los 
empresarios feriantes, que debe ser el principio general inquebrantable, llega a ser en 
la práctica, simplemente residual. La aplicación del criterio de antigüedad, junto con 
todos los demás requisitos (entre ellos, antigüedad de la explotación de la atracción, y 
la no repetición de negocios) restringe la competencia entre los ya instalados, así 
como dificulta gravemente la entrada de nuevos competidores. 

En relación con el convenio celebrado con el Ayuntamiento de Carmona, en el que sí 
se recoge la previsión de que todo cambio sería “para atracciones novedosas” (folios 
162 y 163), en el caso de ser un acuerdo restrictivo, susceptible, en su caso, de 
infringir el artículo 1 de la LDC, dada la fecha de celebración del mismo, se encontraría 
prescrito. 

En referencia al criterio de no instalación de negocios distintos en la misma parcela, 
hay que volver a recordar que tal como consta en el expediente, la norma interna de la 
Asociación, mencionada en el punto segundo del Acta 20/2013, de 29 de enero de 
2013, establece que en una misma parcela no se pueden instalar dos negocios 
distintos (folio 278). Las pruebas aportadas por la Asociación, alegando que es un 
requisito de los Ayuntamientos, se refieren a una feria que no gestiona, la del 
Ayuntamiento de Algeciras, remitiéndose a casos que no están relacionados con el 
supuesto para el que el DI le requirió información (la instalación de negocios distintos 
en la misma parcela), teniendo relación con infracciones directas de la normativa 
municipal. Solo cabe reiterar que, salvando los requisitos técnicos y administrativos 
obligatorios, el no seguimiento de la normativa interna de la Asociación, que contiene 
criterios discriminatorios entre los feriantes competidores, no puede ser causa de 
denegación de instalación de esos negocios en las ferias que la misma gestiona. En 
consecuencia, si un empresario feriante cumple con la normativa municipal, podría 



  

    
    

                   

 

 

Página 44 de 56 

instalar dos negocios del mismo tipo en el espacio determinado para la ubicación de 
las atracciones de feria. 

Sobre esta cuestión, y sobre la pretendida justificación que trata la Asociación de 
vincular con la potestad de los Ayuntamientos, habría que recordar que en todo caso, 
los límites de sanción de las autoridades de competencia derivados de la actuación 
normativa de los poderes públicos están expresamente regulados en el artículo 4 de la 
LDC  
No obstante, para que una conducta de las contempladas en el artículo 1 de la LDC, 
como las adoptadas por la Asociación, de control de oferta, goce del amparo de la 
exención legal prevista en el art. 4 de la LDC, y, por tanto, no se considere como 
antijurídica, es necesario que la restricción a la competencia se derive de una norma 
de rango legal, y no bastaría que la misma se estableciera por cualquier otro tipo de 
norma, que no quedaría bajo el amparo legal de exención. 
 

QUINTO.- SOBRE LA PROPUESTA DE PRUEBAS  
El artículo 34 del RDC establece que la PR incluirá las pruebas que han sido 
solicitadas por las partes, indicando si se practicaron o no. De acuerdo con lo anterior, 
el DI enumera las pruebas propuestas por la Asociación en escrito remitido a la CNMC 
e incorporado a este expediente (folios 420 a 424), indicando que no se ha practicado 
ninguna de ellas. 

El DI detalla las pruebas solicitadas y los motivos para su denegación, sin perjuicio de 
que las mismas pudieran haber sido propuestas de nuevo en fase de resolución de 
este expediente. No consta en el mismo que se hayan solicitado pruebas en la fase de 
resolución. 

A continuación, se hace referencia a las mismas, así como a la contestación efectuada 
por el DI: 

• “Sea librado oficio a todos los Ayuntamientos con los que colabora la Asociación 

en la organización de sus ferias para que el secretario certifique: 

- El grado de satisfacción de la corporación municipal correspondiente 
con la Asociación. 

Esta cuestión resulta de todo punto irrelevante para enjuiciar la ilicitud de los acuerdos 
adoptados en el seno de la Asociación. Por mi alto que sea el grado de satisfacción de 

los ayuntamientos cuestionados, no cambiaría la valoración jurídica de los acuerdos 
objeto de este expediente. 

- Si corresponde a cada Ayuntamiento efectuar el plano del recinto ferial, 
donde se instalan las distintas clases de atracciones, si estas zonas se 

dividen en atracciones de mayores, de niños, casetas de tiro, tómbolas y 
puestos de alimentación. 
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Aun recibiendo respuesta positiva de todos los ayuntamientos a los que se le plantee 

la anterior pregunta, nada de lo anterior justifica la existencia, al menos desde 1994 de 
acuerdos restrictivos como el de no repetición de atracciones recogido en acta. 

- Si los ayuntamientos tienen competencias para determinar que 
atracción es la que se instala y cual no en función de una serie de 

parámetros como son la antigüedad de la misma, en la localidad, el pago de 
las oportunas tasas, el cumplimiento de los requisitos legales (;). 

La cuestión anterior no resulta necesaria. Claro que los municipios tienen 

competencias para la autorización o no de la instalación, se trata de una concesión de 
uso de suelo municipal, no resulta necesario plantear tal cuestión. En cuanto a los 

parámetros propuestos por la Asociación, sobra el de la antigüedad, que en ninguno 
de los convenios a los que se ha tenido acceso se plantea, y por otra parte, la 

Asociación no ha acreditado la exigencia de ese parámetro a pesar de haber sido 
requerida para ello. 

- Si es cierto que los Ayuntamientos a través de sus respectivas 
concejalías solicitan siempre que exista diversidad de atracciones de distinta 

índole sin que se produzca saturación de los mismos aparatos y atracciones. 

Como en el apartado anterior, es la propia Asociación la que no ha acreditado este 

punto y, por el contrario, en los convenios analizados, no se plantea esta cuestión. Por 
otra parte, de ser cierta la afirmación que se plantea, y en el caso de que la 

Administración fuera la responsable de atender ese criterio, ya se ha puesto de 
manifiesto que los acuerdos objeto de este expediente son la vía más restrictiva para 

conseguir tal fin, y que el propósito no es de la variedad que puede conseguirse por 
medios no discriminatorios y que fomenten la innovación.” 

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

Este Consejo teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, tal como manifestó 
el órgano instructor, considera que son improcedentes las pruebas que fueron 
propuestas, por no afectar a los Hechos Probados en el presente expediente, 
contrarios al artículo 1.1 de la LDC, conforme a lo expuesto en los Fundamentos de 
Derecho de la presente Resolución.  
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SEXTO.- SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN ACREDITADA Y LA 
DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
La conducta imputada como infracción se habría iniciado en 1994, cuando estaba 
vigente la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y habría 
continuado bajo la vigencia de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (cuya entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 2007). Ambas 
normas prohíben en su artículo 1.1 los acuerdos que tengan por objeto, produzcan o 
puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en 
parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en “el reparto de 

mercado o de las fuentes de aprovisionamiento y la limitación o control de la 
producción.” 

En consecuencia con lo anterior, nos encontramos con la existencia de una conducta 
prohibida por el artículo 1 de la LDC (Ley 16/1989, para aquellos hechos ocurridos 
desde el año 1994 hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2007, el 1 de septiembre de 
2007, y de esta última Ley desde su entrada en vigor hasta la fecha), consistente en la 
aplicación de criterios de adjudicación de parcelas y autorización de cambios de 
negocios que restringen la competencia entre empresarios feriantes. La entidad 
responsable de dicha infracción es la Asociación de Empresarios Feriantes de 
Andalucía, Ceuta y Melilla. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera “Régimen transitorio 
de los procedimientos”, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los procedimientos ya 
iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, 
rigiéndose por la normativa anterior. En tal sentido, tal como dispone el artículo 128.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en casos como el presente en los 
que la conducta ilícita se extiende en el tiempo de vigencia de las dos Leyes, se debe 
optar por aquella que resulte más beneficiosa para la entidad imputada en este 
expediente sancionador, conforme a los principios e irretroactividad de la norma 
sancionadora más desfavorable y de retroactividad de la más favorable para el 
infractor en el caso concreto. 

En este sentido, distintas autoridades nacionales y autonómicas de defensa de la 
competencia han reiterado, en distintas resoluciones19, que el régimen sancionador 
diseñado por la vigente Ley 15/2007 es, desde un punto de vista global más favorable 
a los infractores que el contemplado por la Ley 16/1989, por su sistema de graduación 
y el establecimiento de topes máximos al importe de algunas sanciones de cuantía 

                                                 
19 Entre otras, Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, de 7 de 
febrero de 2007, Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, de 12 de abril de 2016, 
EPYME; y las Resoluciones del Consejo de la CNC de 28 de junio de 2010 (Expte. S/0091/08, 
Vinos Finos de Jerez), de 2 de marzo de 2011, (Expte. S/0086/08 Peluquería profesional), de 
24 de junio de 2011 (Expte. S/0185/09, Bombas de fluidos), de 26 de octubre de 2011 (Expte. 
S/0192/09 Asfaltos), de 15 de octubre de 2012 (Expte. S/0318/10 Exportación de sobres). 
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inferior al general previsto en la Ley 16/1989, todo ello sin perjuicio de que en casos 
concretos pueda ser más favorable la Ley 16/1989.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y acreditada la conducta, este Consejo considera que 
el régimen sancionador dispuesto en la Ley 15/2007 resulta más favorable en este 
expediente sancionador para la entidad imputada. 

Acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1. de la LDC, esta 
debe ser calificada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la LDC. 

El DI propone que la conducta enjuiciada en el presente expediente debe ser 
tipificada, a los efectos de la determinación de la sanción a imponer al responsable de 
la misma, como infracción muy grave, del artículo 62.4.a) de la LDC. 

Este Consejo, como ya ha motivado, ha concluido que la conducta infractora debe ser 
calificada como muy grave, puesto que 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”. 

 
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 puede 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, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
imposición de la multa. 

Por otro lado, 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, enumerando 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. 

También deben ser observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, que 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 
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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, atendiendo a las circunstancias 
objetivas del hecho. 

De todo lo anterior, este Consejo considera que, respecto a la dimensión y 
características del mercado afectado por las prácticas restrictivas, es preciso 
remitirse a lo ya manifestado en el apartado de Caracterización del Mercado, de la 
presente Resolución. 

En lo referente a la cuota de mercado de la Asociación responsable de la 
infracción, como ya se ha tenido ocasión de señalar, la Asociación gestiona 

fundamentalmente las ferias de los municipios de Sevilla, Cádiz y Huelva. 

Sobre la duración de la infracción, abarcaría desde, al menos, 1994 hasta la fecha 

actual, en tanto este Consejo no tiene constancia de que la Asociación haya cesado 
en las conductas anticompetitivas descritas y acreditadas.  

En relación con los efectos de la conducta sobre los consumidores, o sobre otros 
operadores, la falta de competencia en un periodo tan extenso de tiempo en el sector, 

desincentiva gravemente la innovación y la aplicación de precios menores. Por otra 
parte, han quedado acreditados en el expediente los efectos de la conducta sobre los 
denunciantes y, en general, sobre cualquier operador que desee entrar a competir con 
los ya establecidos. Se ha acreditado que son normas que se imponen a los 
asociados, pero que tienen efectos sobre terceros operadores, en concreto, sobre 
aquellos que, aun no perteneciendo a la Asociación, quisieran entrar en el mercado o 
cambiar de atracción. 

Asimismo, la conducta ha tenido efectos sobre los consumidores y usuarios, que han 
visto restringida la variedad e innovación de las atracciones, que se han podido 
producir, al limitar la competencia e impedir la entrada de nuevos operadores. 
Igualmente, este Consejo considera que dicha limitación durante un periodo tan 
prolongado de tiempo pudiera haber afectado a los precios soportados por los 
consumidores y usuarios, que podrían haber sido superiores a los precios 
competitivos. 

En lo referente a las circunstancias agravantes, los hechos descritos en los Hechos 
Probados, constituyen la adopción de medidas por parte de la Asociación para 
garantizar el cumplimiento de los acuerdos relativos a la autorización de actividades y 
a la adjudicación de parcelas, basados en criterios tales como la antigüedad y la no 
repetición de atracciones en aquellos municipios en los que la Asociación no gestiona 
directamente las parcelas.  

No se aprecia la concurrencia de circunstancia atenuante alguna en relación con la 
conducta imputada.  
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En relación con la cuantificación de la sanción correspondiente a la conducta 
infractora, este Consejo ha tenido en cuenta el contexto en el que se desarrolla la 
conducta infractora, su alcance, la cuota de mercado, la duración acreditada de la 
infracción, los efectos de la conducta, así como la existencia de circunstancias 
agravantes. Asimismo, este Consejo debe señalar que, conforme a lo establecido en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 (Nº de Recurso 2872/2013) 
los límites porcentuales previstos en el artículo 63.1 de la LDC deben concebirse como 
el nivel máximo de un arco sancionador en el que las sanciones, en función de la 
gravedad de las conductas, deben individualizarse. El Tribunal Supremo señala que 
dichos límites “constituyen, en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de 
una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina en el correlativo porcentaje” 
y continúa expresando que “se trata de cifras porcentuales que marcan el máximo del 
rigor sancionador para la sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro 
de la respectiva categoría, tenga la mayor densidad antijurídica.” 

En cuanto a la base sobre la que calcular el porcentaje de multa, en este caso, tal 
como dispone el artículo 63.1 de la LDC, hasta el 10% por tratarse de una infracción 
muy grave, del "volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa", concepto con el que el 
legislador, como señala el Tribunal Supremo, “lo que ha querido subrayar es que la 
cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte 
sino al «todo» de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de «volumen total» 
se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos 
brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la 
infracción” (subrayado propio).  

También establece el Tribunal Supremo en la meritada Sentencia que dentro del arco 
sancionador que discurre hasta el porcentaje máximo fijado en el artículo 63 de la 
LDC, las multas deberán graduarse conforme al artículo 64 de la LDC, antes citado. 

Por consiguiente, sobre la base de la información facilitada por la Asociación (folios 
867 a 878), y de todo lo anteriormente expuesto, este Consejo determina que el 
importe de la sanción a imponer a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERIANTES 
DE ANDALUCÍA por la comisión de una infracción del artículo 1.1.de la Ley 16/1989, 
para aquellos hechos ocurridos desde el año 1994 hasta el 1 de septiembre de 2007, y 
de la Ley 15/2007, a partir de la entrada en vigor de esta, es de NOVENTA Y CINCO 
MIL EUROS (95.000 euros). 

 
SÉPTIMO.- SOBRE LAS DENUNCIAS PLANTEADAS CONTRA LOS 
AYUNTAMIENTOS Y SU SOMETIMIENTO A LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 

Los denunciantes Dª. BBB y D. AAA formularon denuncia contra los Ayuntamientos de 
San Fernando y Sanlúcar de Barrameda, ambos en la provincia de Cádiz. 
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En relación con los hechos descritos, y a requerimiento del DI, ambos Ayuntamientos 
remitieron copias de las Ordenanzas reguladoras de estas actividades en sus 
respectivos municipios. En relación al municipio de San Fernando, las Ordenanzas 
fueron publicadas en el B.O.P. de Cádiz núm. 132 de fecha 14 de julio de 2014; las 
Ordenanzas en el municipio de Sanlúcar de Barrameda fueron publicadas en el BOP 
de Cádiz, núm. 36, de 24 de febrero de 2015. 

Ante la posibilidad prevista en los artículos 13.2 de la LDC, y 8.3 c) de los Estatutos de 
la ADCA, cabe estimar que en el caso de la primera de las Ordenanzas, se 
encontraría, a tenor de la fecha de su publicación, fuera de plazo de posible 
impugnación por parte del Consejo de Defensa de la Competencia. 

En lo referente a las Ordenanzas de Sanlúcar de Barrameda, especialmente, se 
evidencia que el “TITULO XI DE LAS ATRACCIONES, ESPECTÁCULOS, TIROS-
TOCAS Y TÓMBOLAS Y TODO TIPO DE VENTA DE ALIMENTACIÓN” incluye 
disposiciones que implican graves restricciones al mantenimiento de una 

competencia efectiva en los mercados. 

En este supuesto, la Secretaría General de la ADCA, elevó a este Consejo Informe 
Propuesta sobre el eventual ejercicio de acciones judiciales en la vía contencioso-
administrativa contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por 
actuaciones administrativas vulneradoras de la normativa de defensa de la 
competencia. En dicho Informe se concluía que, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 8.3.c) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía y 13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se 
debía proceder por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a acordar 
la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la precitada 
modificación de los artículos 66 y 69 de las Ordenanzas reguladoras para la 
instalación y funcionamiento de casetas de baile, atracciones y venta ambulante en la 
Feria de la Manzanilla, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por 
estimarse que la referida actuación administrativa vulneraba la normativa de defensa 
de la competencia.  

Este Consejo, con fecha 21 de abril de 2015, acordó impugnar dichas Ordenanzas. 

Todo ello, en la medida en que la actuación de los Ayuntamientos de Sanlúcar de 
Barrameda y de San Fernando se rige por lo dispuesto en una Ordenanza Municipal, 
aprobada por sus correspondientes plenos, por lo que entiende este Consejo, estarían 
actuando en el ámbito de las competencias que les corresponden en virtud de la 
LBRL, y estarían actuando en calidad de regulador, en uso de su ius imperium, y no en 
calidad de empresa u operador económico, por lo que no se podrían aplicar las 
previsiones contenidas en concreto en los artículos 1 a 3 de la LDC, sino que su 
impugnación debe ser, por vulneración de la normativa de defensa de la competencia, 
en la vía contencioso administrativa.  
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En lo referente al Ayuntamiento de Carmona, este suscribió un Convenio con la 
Asociación para la feria de 2012, estando vigente hasta el 20 de mayo de 2012. En el 
apartado VI del Convenio, se contempla el criterio de adjudicación de parcelas libres a 
atracciones “novedosas”.  

A este respecto, la cuestión que resulta necesario determinar es si el Ayuntamiento de 
Carmona en la conducta denunciada, está o no sujeto a la LDC. 

Cabe recordar que sobre esta cuestión son numerosos los pronunciamientos de las 
distintas Autoridades de Competencia, en el sentido de que la LDC es una ley general, 
sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los sujetos públicos y privados, y que 
ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones, sin que exista una exoneración 
genérica de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la LDC, 
siendo que el Derecho Administrativo no es el único que regula toda la actividad de la 
Administración Pública.  

Así, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 200320 (recurso nº 
839/2000), afirma que es claro que la aplicación de la LDC se extiende no solo a los 
empresarios, sino también a todos aquellos agentes económicos, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que intermedien o incidan en la intermediación en el mercado. En el 
mismo sentido, el Tribunal Supremo (en adelante, TS) ha confirmado mediante, entre 
otras, Sentencia de Pleno de 4 de noviembre de 2008, la plena sujeción de las 
Administraciones Públicas a la regulación contenida en la LDC.  

En este sentido, el TS argumenta que cuando el artículo 10 de la Ley 16/1989 (cuyo 
espíritu se recoge en el actual artículo 63 de la LDC) menciona a los agentes 
económicos, “no debe entenderse en el sentido de que sólo pueden ser sancionados 
de acuerdo con el mismo aquellos agentes sometidos al derecho privado y no al 

derecho administrativo, sino como una referencia a cualquier sujeto que actúe en el 
mercado, aún en los casos en los que las propias Administraciones Públicas o los 

organismos y sociedades de este carácter lo hagan sometidos en mayor o menor 
medida al derecho administrativo”. (Subrayado propio) 

En esta misma línea, la Disposición adicional cuarta de la LDC, aclara que “A efectos 
de lo previsto en esta Ley, 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.”  

En virtud de todo lo anterior, hay que concluir que no existe una exoneración genérica 
de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la LDC, 
pudiéndose afirmar que el conjunto de las Administraciones Públicas está sometido a 
las normas de competencia, siempre que actúe como empresa, operador económico, 
o, en general, actúe en el mercado. Solo cabrá la mencionada exoneración cuando 
actúe como regulador, esto es, en el uso del “ius imperium” del que es titular. 
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En el caso que nos ocupa, no podría descartarse que la actuación del Ayuntamiento 
de Carmona pudiera haber sido revisada desde la óptica de la LDC. 

No obstante, en el supuesto de considerar restrictiva esa previsión, la misma estaría 
conforme al artículo 68 de la LDC, prescrita desde el 19 de mayo de 2014, al haberse 
podido tratar, en su caso, de una infracción grave por derivar de un acuerdo entre no 
competidores. A la fecha de la remisión del expediente por parte de la CNMC a la 
ADCA; la conducta, en caso de constituir infracción, habría prescrito. 

Por último, interesa en lo referente al sometimiento de las Administraciones Públicas a 
las normas de defensa de la competencia, referir, por resultar aclaratoria la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en el recurso Nº 3282/2010, como 
ya hizo este Consejo en la Resolución S/16/2016, AYUNTAMIENTO DE NÍJAR, de 15 
de diciembre de 2016, cuando se pronuncia, por un lado, sobre la cuestión relativa al 
contenido material de las conductas (exentas, o no exentas, por ley); y por otro, sobre 
la cuestión referente a la intervención de las Administraciones Públicas en cuanto 
titulares de potestades administrativas, a los efectos de su eventual represión por 
parte de las autoridades de defensa de la competencia. Así, la mencionada Sentencia 
en sus Fundamentos Jurídicos Sexto y Séptimo dicta: 
“Sexto.- (()  

A) La primera de ambas cuestiones ha de resolverse sobre la base de que, para 
apreciar la exención legal prevista en el artículo 2 de la Ley 16/1989 o en el artículo 4 
de la Ley 15/2007, lo decisivo es que la conducta anticompetitiva en sí misma 
considerada (esto es, bajo el aspecto objetivo y no el subjetivo) goce de amparo 
directo en una "ley". A estos mismos efectos resulta relativamente indiferente que el 
autor de la conducta sea una persona privada o una Administración pública: si su 
conducta queda objetivamente respaldada por una ley, no podrá ser sancionada a 
título de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. 
No son precisas demasiadas consideraciones para explicar la consistencia de esta 
conclusión, convertida en regla legal. La capacidad legislativa del Parlamento no 
queda condicionada o congelada por la aprobación de una ley, incluso de carácter 
general (como la Ley 16/1989 o la Ley 15/2007), que otras leyes ulteriores, de orden 
sectorial, pueden modificar explícita o implícitamente. Y es también comprensible que 
razones de todo tipo -sociales, económicas, entre ellas- puedan aconsejar 
excepciones, con mayor o menor extensión, o cambios legales respecto del régimen 
"normal" de competencia para sectores, parcelas o actividades de la actividad pública 
o privada, si las cámaras parlamentarias así lo deciden (con los solos límites 
constitucionales, por un lado, y derivados de las "disposiciones comunitarias" a las que 
se refieren el artículo 2 de la Ley 16/1989 y el artículo 4 de la Ley 15/2007, por otro). 
B) Cosa distinta es que las Administraciones Públicas en cuanto tales, es decir, desde 
el punto de vista subjetivo, gocen también de "exención legal" por sus actos. Si 
disfrutan o no de ella es algo que no cabe resolver apelando sin más al artículo 2.1 de 
la Ley 16/1989 pues, repetimos, dicho precepto se refiere a la exclusión de la 
                                                                                                                                               
20
 En el mismo sentido, entre otras, Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 
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antijuridicidad objetiva del hecho, en principio ilícito, al quedar afectada por una causa 
de justificación suficiente (la cobertura directa de otra ley). 
Séptimo.- Los problemas relativos a la posible represión, por parte de la Comisión 
Nacional de la Competencia, de actos emanados de las Administraciones Públicas 
son, sin duda, complejos y algunos de ellos ya han sido objeto de pronunciamiento por 
esta Sala (entre otras, en la sentencia del Pleno de 4 de noviembre de 2008 a la que 
se remite la ahora impugnada). A riesgo de sintetizar en exceso podríamos concluir: 
A) La Comisión Nacional de Competencia carece de facultades para anular actos 
administrativos o disposiciones generales de rango inferior a la ley, carencia cuyo 
reverso es que, si pretende su declaración de nulidad, ha de ejercitar ante los 
tribunales las correspondientes acciones, una vez que la Ley 15/2007 le ha reconocido 
de modo expreso legitimación procesal al efecto cuando considere que de aquellos 
actos o disposiciones puedan derivarse "obstáculos al mantenimiento de una 
competencia efectiva en los mercados" (artículo 12.3 antes de la reforma operada por 
la Ley 3/2013, de 4 de junio).[4]21 
Esta nueva atribución significa tanto una facultad como, paradójicamente, una cierta 
carga pues, de no impugnarlos, la Comisión Nacional de la Competencia no podrá 
desconocer por otras vías la presunción de validez de los actos administrativos de las 
diferentes Administraciones Públicas (ella misma es un órgano administrativo, no 
jurisdiccional) ni considerar, por su propia autoridad, disconformes a derecho las 
disposiciones reglamentarias. No cabe olvidar que el artículo 18.2 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común [en la actualidad, Artículo 39.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas], 
dispone, a estos efectos, que las normas y actos dictados por los órganos de las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser 
observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan 
jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 
B) Que lo anterior sea así no implica, sin embargo, que los actos administrativos de las 
Administraciones Públicas o las disposiciones generales de rango inferior a la ley 
puedan restringir la competencia. Si la restringen (y, obviamente, siempre que no 
estén respaldados por la "exención legal" antes analizada) aquellos actos y 
disposiciones serán ilícitos, en la medida en que se encuentran sujetos a las 
prohibiciones generales del capítulo primero ("conductas prohibidas") del Título I de la 

                                                                                                                                               

2009. 
21 Según el artículo 13.2 de la LDC: 
“Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos competentes 
 de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos 
de las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo 
y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados.” 
La legitimación del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía para impugnar disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley y de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
administrativo, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los 
mercados, en los términos del artículo 13.2 de la LDC, también viene reconocida en el artículo 8.3 b) de 
los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
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Ley 15/2007. Esto es, en definitiva, lo que vienen a significar, en parte, el párrafo final 
del apartado primero del artículo 2 de la Ley 16/1989, o del actual artículo 4 de la Ley 
15/2007, cuando se refieren a las restricciones de competencia que se deriven del 
ejercicio de <<otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de 
los poderes públicos>>. 
Sucede, sin embargo, que la declaración de ilicitud -y subsiguiente nulidad- por esta 
causa, como por cualquier otra reveladora de la disconformidad con el ordenamiento 
jurídico de los correspondientes actos administrativos o disposiciones generales, está 
reservada a los tribunales. Razón por la cual, como acabamos de indicar, la Comisión 
Nacional de la Competencia debe acudir a ellos, haciendo uso de su legitimación 
procesal, si quiere privar a aquellos actos o normas de la eficacia inherente a su 
presunción de validez. 
C) Las consideraciones precedentes ceden, sin embargo, cuando la actuación de 
cualquier Administración Pública se produce no en virtud de sus atribuciones de 
imperium sino en su calidad de operador económico que interviene en el mercado y 
presta sus servicios dentro de un marco de concurrencia con otros agentes. El propio 
Ayuntamiento recurrente así lo reconoce cuando admite que <<si la Administración 
actúa como cualquier otro sujeto de derecho o como cualquier otro operador o agente 
en el mercado será cuando se le apliquen también las prohibiciones contenidas en la 
LDC>>. Aunque ya hemos afirmado que esta última conclusión no es del todo correcta 
-pues la Administración también está sometida en general a las prohibiciones de la Ley 
de Defensa de la Competencia, salvo que sus actos gocen del respaldo, amparo o 
cobertura explícita de otra norma del mismo rango- sirve para centrar el debate en los 
mismos términos en que la parte recurrente lo hace. Ello implica, por consiguiente, 
dilucidar si en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de (;) actuó en el ejercicio de 
potestades administrativas o como operador económico.” 
Abundando en lo anterior, hay que señalar que, en numerosas ocasiones, tanto la 
autoridad de competencia nacional22, como las autoridades autonómicas23, han 
decidido acordar el archivo de las actuaciones y la no incoación de expediente 
sancionador, respecto de aquellas denuncias presentadas contra Administraciones 
que habían actuado en ejercicio de sus potestades administrativas. Igualmente, este 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía también ha tenido ocasión de 
                                                 
22
 Ver, entre otras, Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante TDC), de 1 de 

abril de 1996, en el expediente R 145/96 Denegación de Venta Ambulante, Resolución del TDC, de 20 de 
marzo de 1998, en el expediente 419/97, Cruz Roja de Fuengirola, Resolución del TDC de 25 de octubre 
de 1999, recaída en el expediente r 364/99 Restaurante Sevilla; Resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante CNC), de 26 de febrero de 2008, en el Expte. r 730/07, Graciosamar, 
Resolución de la CNC, de 17 de mayo de 2012, recaída en el expediente SA MAD/010/11 MADRID RIO, 
Resolución de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 20 
de febrero de 2014, en el expediente 25 CAN 02-11/13, INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS 
PÚBLICAS-HABILITACIÓN 
23 Ver, entre otras, Resolución del 20 de mayo de 2010, de la Autoridad Catalana de la Competencia 
recaída en el expediente 22/2010, “Ayuntamiento de Naut Aran”, Resolución de 28 de mayo de 2010 del 
Tribunal Galego de Defensa de la Competencia, en el expediente RA-31/2010: Tarjeta de taxista, y la 
Resolución de 11 de diciembre de 2013 de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat 
Valenciana, recaída en el expediente SAN 07/2013 “Ayuntamiento de Cullera”. 
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manifestarse en este mismo sentido, entre otras, en la Resolución S/04/2011 
Ayuntamiento de Almería, de fecha 18 de mayo de 2011, o más recientemente en la 
Resolución S/04/2015 Ayuntamiento de Torredonjimeno, de fecha 21 de abril de 2015. 
Con base en todo lo anterior, debe recordarse que no le corresponde a este Consejo 
revisar las normas y actos de la Administración Pública cuando estos son resultado del 
ius imperii, como en el asunto que nos ocupa, puesto que la Constitución Española 
establece en su artículo 106.1 que debe ser el poder judicial el que lleve a cabo la 
revisión de estos actos y controle la actividad de la Administración.  
 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, para aquellos hechos 
ocurridos desde el año 1994 hasta el 1 de septiembre de 2007 y de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia, a partir del 1 de septiembre de 2007, 
consistente en la aplicación de criterios de adjudicación de parcelas y autorización de 
cambios de negocio que restringen la competencia entre empresarios feriantes. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la entidad Asociación de 
Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

TERCERO.- Imponer a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y 
Melilla una sanción de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (95.000 euros), por la 
comisión de la infracción declarada en el Resuelve Primero. 

CUARTO.- Declarar el archivo del expediente sancionador en relación con las 
denuncias presentada por D. AAA y Dª. BBB, contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), y el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), por considerar que 
los hechos denunciados no presentan indicios de infracción de la LDC , así como 
contra el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), por considerar que la conducta estaría 
prescrita, conforme al artículo 68 de la LDC. 

QUINTO.- Instar a la entidad Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, 
Ceuta y Melilla para que en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de 
esta Resolución, modifique toda aquella normativa interna que pueda ser contraria a 
las normas de competencia conforme a lo contenido en la presente Resolución, así 
como que se abstenga de su aplicación desde la fecha de notificación de esta 
Resolución. En caso de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 600 
euros por cada día de retraso. 
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SEXTO.- Intimar a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y 
Melilla para que en lo sucesivo se abstenga de cometer prácticas como las 
sancionadas u otras análogas que puedan restringir la competencia. 

SÉPTIMO.- Imponer a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y 
Melilla la obligación de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro de esta 
Resolución. 

OCTAVO.- Ordenar a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y 
Melilla que justifique ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

NOVENO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

 

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

 

 

 


