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RESOLUCIÓN S/10/2018, TAXI ALMERÍA 
 
 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
Secretaria del Consejo: 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 
 
 

      En Sevilla, a 29 de noviembre de 2018 
 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-04/2017, TAXI ALMERIA, incoado con 
fecha 23 de junio de 2017 por el Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a la ASOCIACIÓN 
GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO 
DE ALMERÍA, por supuestas prácticas restrictivas de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Con fecha 3 de octubre de 2016, el Departamento de Investigación (en adelante, 
DI) de la ADCA acordó llevar a cabo una información reservada. Esta información 
reservada tenía por objeto conocer, en lo posible, la realidad de los hechos que fueron 
puestos de manifiesto en diversos escritos remitidos a la ADCA y determinar si 
pudieran existir indicios de infracción, configurándose esta fase como diligencia previa 
a la incoación del correspondiente expediente, si procediese, en su caso (folios 1 a 
19). 

En dicho Acuerdo se hace constar que: 

“Con fecha 18 de agosto de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, denuncia 
presentada el 6 de agosto de 2015, en el registro general de la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, en relación con supuestas 
conductas contrarias a los artículos 1 y 2 de la LDC por parte de la Asociación Gremial 
Provincial de Autotaxis de Almería (en adelante, Asociación). En particular, las 
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conductas denunciadas serían la denegación de acceso al servicio de emisora de 
radio y la adopción de turnos de descanso por parte de una Asociación. 

Con fecha 4 de marzo de 2016, dado que este Departamento de Investigación (D.I.) 
consideró que, no obstante la legitimidad de su reivindicación, su escrito, aún haciendo 
numerosas referencias genéricas, no cumplía los requisitos que, como mínimo, debe 
contener una denuncia por prácticas contrarias a LDC, requirió al denunciante para 
que subsanara su denuncia.  

Con fecha 21 de abril de 2016, este D.I., tras los pertinentes trámites acordó el 
desistimiento de la solicitud formulada. 

Con fecha 21 de abril de 2016, se recibió en este Departamiento de lnvestigación, 
correo electrónico, de fecha 19 de abril de 2016, en relación con supuestas conductas 
contrarias a la LDC por parte de la Asociación. En particular, las conductas 
denunciadas se referirían al establecimiento de turnos de descanso en el ámbito de la 
prestación del servicio de taxis, restricciones de acceso y uso de las emisoras y de 
nuevos titulares a las asociaciones. 

Con fecha 25 de abril de 2016, dado que este Departamento de lnvestigación (D.I.) 
consideró que, no obstante la legitimidad de su reivindicación, su escrito, aún haciendo 
numerosas referencias genéricas, no cumplía los requisitos que, como mínimo, debe 
contener una denuncia por prácticas contrarias a la LDC, requirió al denunciante para 
que subsanara su denuncia. 

Con fecha 4 de julio de 2016, el Director del Departamento de Investigación, y sin 
perjuicio de las posibles actuaciones que pudiera realizar la ADCA en relación con los 
hechos puestos de manifiesto, acordó el desistimiento de la solicitud formulada. 

De lo expuesto en las denuncias mencionadas y la documentación aportada, la 
Asociación podría estar incurriendo en conductas contrarias a la competencia, entre 
otras, imponiendo turnos de descanso así como restricciones o denegaciones 
injustificadas para el acceso a la emisora y/o a la asociación Asociación Gremial 
Provincial de Auto Taxis y radio Taxis de Almería. 

Por otro lado, también podría estar estableciendo injustificadamente una barrera de 
acceso al servicio de radio-emisora mediante el establecimiento de una cuota inicial de 
enganche para el servicio de radio-emisora. 

Como consecuencia de lo anterior, la Asociación podría ser autora de unas presuntas 
prácticas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC), consistentes en el establecimiento de turnos de descansos, la 
imposición o el establecimiento de restricciones de acceso a la emisora y/o a la 
asociación. 

Tras activar los mecanismos de asignación de competencias previstos en la Ley 
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y de  las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, y apreciarse que 
las presuntas conductas no afectaban a un ámbito superior al de la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado nacional, con fecha 11 de julio de 
2016, la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, siguiendo la propuesta de esta ADCA, consideró a esta autoridad 
autonómica competente para conocer del asunto. 

(…)” 

2.- Con fecha 10 de octubre de 2016, tuvo salida requerimiento de información y 
documentación dirigido a la Asociación (folios 20 y 21), solicitándole en concreto: 

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

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

3. Procedimiento de acceso de nuevos asociados y asalariados tanto a la 
Asociación como al servicio de radio taxi, y condiciones.  

4. Nº de asociados de la Asociación a 31 de diciembre de 2014 y 2015 y 30 de 
septiembre de 2016, y solicitudes de alta tramitadas, altas y bajas producidas, 
durante 2014, 2015 y 2016. En caso de solicitudes de alta rechazadas por la 
Asociación indicar el número y motivos de los rechazos. 

5. Nº de asociados de la Asociación a 31 de diciembre de 2014 y 2015 y 30 de 
septiembre de 2016 con servicio de emisora, y, en su caso, solicitudes de alta 
tramitadas al servicio, altas y bajas producidas, durante 2014, 2015 y 2016. En caso 
de solicitudes de alta rechazadas por la Asociación indicar el número y motivos de 
los rechazos. 

6. Régimen aplicable a los asalariados o segundos conductores, en especial, en 
relación con el servicio de emisora. En su caso, número de asalariados o segundos 
conductores que prestan sus servicios a los asociados y número de asalariados o 
segundos conductores con acceso al servicio de emisora de radio. 

7. Tipos de cuotas a satisfacer por los asociados, asalariados o segundos 
conductores, e importes. Asimismo, en este apartado deberán aportar las normas o 
acuerdos que las establezcan. 

8. En su caso, régimen aplicable en relación con los turnos de descanso y uso de 
la emisora. Norma o acuerdo regulador de los mismos. 

9. Régimen aplicable sobre espacios para la publicidad en los vehículos. En este 
apartado deberán aportar las normas o acuerdos que lo regulen. Asimismo, 
deberán indicar los procedimientos sancionadores que se hayan sustanciados en 
relación con la publicidad, las causas de los mismos, en su caso, sanciones 
impuestas y su estado.” 

3.- Con fecha 31 de octubre de 2016, tuvo entrada escrito de contestación de la 
Asociación al requerimiento que le había sido remitido por el DI. A dicho escrito se 
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adjuntaron, entre otros documentos, copia de la escritura de constitución, de los 
Estatutos y del Reglamento interior del servicio de Radiotaxi, actas de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva (folios 23 a 152). 

4.- Con fecha 3 de marzo de 2017, tuvo salida requerimiento de información dirigido al 
Área de Movimiento Vecinal, Gestión de la Vía Pública y Movilidad Urbana del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería solicitando información sobre las Asociaciones existentes en 
la ciudad relacionadas con el servicio de auto-taxi, así como el número total de 
licencias de auto-taxi y asalariados contratados. Asimismo, se le requirió para que 
indicara la normativa reguladora del servicio de taxi en el municipio, así como 
cualquier acuerdo de la corporación municipal en relación con la organización de dicho 
servicio, indicándose expresamente que se señalara la normativa aplicable en relación 
con dos aspectos concretos: la contratación de asalariados y el descanso obligatorio 
y/o cualquier regulación horaria y/o calendario (folios 153 y 154). 

El requerimiento fue parcialmente atendido mediante escrito que tuvo entrada en la 
ADCA el día 2 de mayo de 2017. En su contestación, el Ayuntamiento indica que la 
norma o acuerdo de carácter local es la correspondiente Ordenanza Municipal, 
denominada “Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de 
Transportes en Automóviles ligeros” de 28 de mayo de 1993, señalándose además 
que está en fase de tramitación su adaptación al Decreto 35/2012, de 21 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de 
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía (folios 156 y 157). 

El 10 de mayo de 2017 tuvo salida nuevo requerimiento a dicha Delegación del 
Ayuntamiento de Almería para que completara la información solicitada. 

El 8 de junio de 2017 se recibió escrito en el que se indicaba: “(…) para cumplimentar 
debidamente su petición es necesario se nos conceda una ampliación de plazo de 
contestación, ya que se ha solicitado informes a las dos Asociaciones que presenta 
servicio de autotaxi en este municipio.” (folio 160). 

5.- Con fecha 16 de junio de 2017, se recibió en el DI comunicación interior, de 14 de 
junio de 2017, procedente del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 
Promoción de la Competencia de la ADCA, para su conocimiento y efectos oportunos, 
por el que se trasladaba al DI, la documentación recibida el 25 de abril de 2017 
aportada por varios taxistas pertenecientes a la Asociación, al tener conocimiento, a 
través de dicha documentación, de actuaciones de investigación llevadas a cabo por 
parte del DI (folios 161 a 330). 

6.- Con fecha 23 de junio de 2017, al considerar que del análisis de la documentación 
de la que se había dispuesto, se desprendían indicios racionales de infracción del 
artículo 1 de la LDC, el DI de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 49 de la LDC, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 14 del 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
ADCA, acordó la incoación de expediente sancionador contra la “ASOCIACIÓN 
GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO 
DE ALMERÍA” por posible infracción del artículo 1.1 de la LDC, consistente en la 
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adopción de medidas limitativas de la oferta en el acceso y prestación del servicio de 
taxi a través de emisora. 

En el citado Acuerdo de incoación del expediente sancionador, que quedó registrado 
con el número ES-04/2017, se declararon como partes interesadas a la Asociación 
incoada y a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (en adelante, CNMC), que así lo había solicitado en aplicación de la 
posibilidad prevista en el artículo 5.Tres de la Ley 1/2002 (folios 331 y 332). 

Dicho Acuerdo de incoación fue notificado el día 27 de junio de 2017 a la Dirección de 
Competencia de la CNMC, y el día 28 del mismo mes, a la Asociación (folios 333 a 
339).  

7.- Con fecha 3 de julio de 2017, se realizó nuevo requerimiento de información a la 
Asociación en los siguientes términos: 

“1. Si se ha producido alguna modificación en los Estatutos, reglamento de 
régimen interior o las normas de trabajos aportados el 26 de octubre de 2016, en tal 
caso, deberán facilitar copia de las actas de las reuniones de los órganos 
correspondientes donde se acordaron. 

2. Copia de las actas de las asambleas generales celebradas por la Asociación 
desde marzo de 2016 hasta la fecha. 

3. Aporte copia de las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la 
Asociación celebradas desde julio 2016 hasta la fecha. 

4. Aporte toda la documentación correspondiente al calendario de libranza 
aprobado en el apartado 9 del orden del día de la Asamblea General Ordinaría de 
31 de marzo de 2016, y al que se hace referencia en el certificado aportado por la 
Asociación de fecha 19 de octubre de 2016. 

5. Indique regulación sobre cuota inicial o de enganche para el servicio de radio 
taxi, importe y servicio que cubriría, tanto para los titulares de licencias como para 
segundos conductores, durante el período 2014 hasta la fecha. 

6. Indique regulación sobre cuota a satisfacer por titulares de licencias y 
asalariado por el servicio de radio taxi, importe, criterios y condiciones del servicio. 
Asimismo, deberá aportar copia de las actas donde se establecen las cuotas por los 
servicios de emisora y las condiciones del servicio, tanto para los titulares como 
para los segundos conductores, durante el período 2014 hasta la fecha. 

7. Nº de solicitudes del servicio de emisora tramitadas en 2016 (desde 
septiembre) y 2017 (hasta la fecha) para titulares de licencias. Altas y bajas 
producidas, y, en caso de solicitudes de alta rechazadas por la Asociación indicar el 
número y motivos de los rechazos. 

8. Nº de solicitudes del servicio de emisora tramitadas en 2014, 2015, 2016 y 
2017 (hasta la fecha) para segundos conductores o asalariados. Altas y bajas 
producidas, y, en caso de solicitudes de alta rechazadas por la Asociación indicar el 
número y motivos de los rechazos.” 
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8.- Con fecha 13 de julio de 2017, compareció en la sede de la ADCA el Presidente de 
la Asociación para vista del expediente, conforme al artículo 31 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero 
(en adelante, RDC), y, a su petición, le fue facilitada copia de determinados 
documentos integrantes del mismo (folios 343 a 349). 

9.- Con fecha 20 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
contestación de la Asociación al requerimiento efectuado por la ADCA, que había sido 
presentado, el 17 de julio de 2017, en la Delegación del Gobierno de Almería (folios 
357 a 418). 

10.- Con fecha 18 de octubre de 2017, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 
de la LDC y el artículo 33.1 del RDC, fue dictado por el DI el Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante, PCH) (folios 419 a 457), siendo notificado a todos los 
interesados (folios 458 a 461). 
11.- Con fecha 13 de noviembre de 2017, se recibió en el Registro General de la 
ADCA, un escrito del Ayuntamiento de Almería, dando contestación al requerimiento 
de información efectuado a dicha entidad por el DI el 10 de mayo de 2017 (folios 462 a 
524). 

12.- Con fecha 13 de noviembre de 2017, la Asociación presentó, dentro del plazo 
concedido al efecto, en la Delegación del Gobierno de Almería, escrito de alegaciones 
al PCH, que tuvo entrada en el Registro General de la ADCA el día 16 de noviembre 
de 2017 (folios 525 a 540).  

La Asociación, en dicho escrito, no propuso la realización de pruebas.  

No se recibió escrito de alegaciones de la Dirección de Competencia de la CNMC.  

13.- Con fecha 20 de noviembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 50 de la LDC, 32.2 y 33.1 del RDC, se adoptó por el DI acuerdo de cierre de 
la fase de Instrucción (folio 541), siendo notificado a todos los interesados en el 
expediente (folios 542 a 544).  

14.- Con fecha 21 de diciembre de 2017, el DI de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50.4 de la LDC y el artículo 34 del RDC, formuló Propuesta de Resolución (en 
adelante, PR) (folios 545 a 593), que fue notificada a los interesados (folios 594 a 
596). 

15.- Con fecha 19 de enero de 2018, se remitió al DI por parte de la Asociación escrito 
de alegaciones a la PR, teniendo entrada en el Registro de la ADCA el 25 de enero. 
En el escrito se aportaba diversa documentación, no interesándose la práctica de 
pruebas ni celebración de vista oral (folios 597 a 616). No se presentaron alegaciones 
por parte de la Dirección de Competencia de la CNMC. 

16.- Con fecha 26 de enero de 2018, el DI formuló el Informe Propuesta, que fue 
elevado al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA) 
junto con el expediente original de acuerdo con el artículo 50.5 de la LDC (folios 617 a 
619). 
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17.- Con fecha 23 de julio de 2018, el CDCA acordó 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, requerir a la 
Asociación para que aportara las cuentas anuales aprobadas por la citada entidad, 
correspondientes al ejercicio 2017 o las últimas cuentas aprobadas con detalle a nivel 
de concepto de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos. 
Igualmente, acordó la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento 
(folios 620 a 622). Dicho acuerdo fue notificado a los interesados (folios 623 a 625). 

18.- Con fecha 24 de agosto de 2018, la Asociación aportó la documentación solicitada 
(folios 627 a 630). 

19.- Con fecha 18 de septiembre de 2018, el CDCA acordó la incorporación al 
expediente de la información facilitada por la Asociación, reanudando asimismo el 
cómputo del plazo máximo para resolver el expediente, determinándose el 3 de enero 
de 2019 como nueva fecha límite para resolver el expediente, siendo notificado dicho 
acuerdo a los interesados (folios 631 a 635). 

20.- Son partes en este procedimiento sancionador: 

- La Asociación Gremial Provincial de Autotaxis, Autoturismo y Especial de 
Abono de Almería. 

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

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

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

 

1. LAS PARTES: 

1.1. La Asociación incoada, la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis, 
Autoturismo y Especial de Abono de Almería. 

La Asociación Gremial Provincial de Autotaxis, Autoturismo y Especial de Abono es 
una asociación sin ánimo de lucro constituida el 31 de mayo de 1977 por tiempo 
indefinido, al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril sobre la regulación del Derecho 
de Acción Sindical, que se rige por lo dispuesto en la citada norma, el artículo 22 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y 
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aplicación. Los Estatutos fueron aprobados con su redacción actual en la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2014, excepto el artículo 17 cuya 
redacción fue aprobada en la reunión celebrada el 11 de febrero de 2014 (folio 70). 

Su ámbito territorial, dentro del cual desarrolla su actividad, es el término de la 
Provincia de Almería y según establece el artículo 7 de sus Estatutos está integrada 
“(…) por todas las empresas, individuales o colectivas cuya actividad industrial 
consista en la explotación de automóviles de alquiler con conductor, provisto o no de 
contador taxímetro, que presten servicio en el territorio provincial, se hallen en 
posesión de L.M. y se rijan por el reglamento de los servicios de transportes de 
viajeros en automóviles de turismo según contempla el decreto 35/2012, de 21 de 
febrero, y por cualquier reglamentación competente en materia de transporte de 
viajeros para la provincia de Almería.” 

La Asociación tiene por objeto (artículo 5 de los Estatutos): “la representación, defensa 
fomento y promoción de los intereses peculiares determinados por la actividad 
económica o especialidad profesional de sus asociados.” 

Entre sus fines está la creación y gestión de un espacio donde aunar los servicios que 
presta la Asociación, o pueda prestar en el futuro, a todos sus afiliados y a los usuarios 
del servicio público de autotaxis, entre otros, se enumeran, el servicio de gestoría a los 
socios, suministro de combustible, actuar como cauce de participación colectiva y 
profesional de sus miembros, en especial en las relaciones con la Administración y 
otras asociaciones del sector, intervenir en los conflictos y convenios colectivos de 
trabajo, y por último, estudiar y tratar los problemas comunes que afecten 
genéricamente a sus asociados.  

A 30 de septiembre de 2016 contaba con 265 miembros (folio 144), 207 titulares de la 
licencia municipal de taxi de Almería y 48 socios con licencias de otras localidades de 
la provincia de Almería (folio 1501

Según información suministrada por el Ayuntamiento de Almería, el número de 
licencias de autotaxis existentes en la ciudad es de 284, a abril de 2017 (folio 156). 
Con base en dichos datos, se puede afirmar que la Asociación aglutina a la mayoría 
de los taxistas, siendo, junto con la Asociación Profesional Provincial de Tele Taxis 
Almería, las dos únicas asociaciones profesionales de este tipo existentes en el 
término municipal de Almería, según informa el Ayuntamiento (folio 156). 

).  

La Asociación se rige por lo establecido en sus Estatutos y en el Reglamento de 
Régimen Interior (adelante, RRI). Los Estatutos fueron inicialmente depositados en la 
Oficina de Depósito de Estatutos en Almería el día 1 de julio de 1977 y los actualmente 
en vigor fueron presentados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de 
Almería el 24 de julio de 2014. Por su parte, el RRI o normas de trabajo fue aprobado 
por unanimidad el 22 de junio de 2010 en Asamblea General Extraordinaria de la 
Asociación. 

                                                 
1 Información obtenida del presupuesto 2016 según cuota satisfecha Almería o Provincia. 
Habría una discrepancia con el certificado remitido por la Asociación, de 10 licencias. 
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Respecto a sus órganos de gobierno, y de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos, 
la Asociación está regida por la Asamblea General, por la Junta Directiva, por el 
Comité de Sanciones y por el Comité de Coordinaciones, con la composición, 
atribuciones y funcionamiento que se especifican en sus Estatutos. En relación con los 
dos primeros órganos: 

- La Asamblea General. 

Constituye el órgano supremo de expresión de la voluntad social, y se reunirá, al 
menos, dos veces al año, una en el primer trimestre donde se presentarán las cuentas 
y el informe de gestión del año anterior, y otra en el último trimestre del año, donde se 
presentará el presupuesto y el programa para el próximo año.  

Solo en caso de urgencia justificada, se podrá convocar con el plazo que la situación 
la requiera, aplicándose para la validez de su constitución y para la adopción de 
acuerdos los mismos criterios que para las Asambleas Generales con carácter 
ordinario. 

La asistencia activa a las Asambleas Generales es una obligación de todos los socios 
(artículo 9). 

Está integrada por las personas asociadas, y adoptará sus acuerdos por el principio 
mayoritario o democracia interna (artículo 11). 

El órgano de representación convocará la Asamblea General siempre que lo solicite un 
número de personas asociadas no inferior al 10%. En todo caso, la Asamblea General 
se reunirá dentro del plazo de treinta días a contar desde la solicitud (artículo 13).  

Quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran, 
presentes o representadas, al menos un tercio de las personas asociadas, y en 
segunda convocatoria cualquiera que sea el número de personas asociadas que 
concurran. 

La adopción de acuerdos se realiza por mayoría simple de votos, excepto cuando los 
Estatutos requieran una mayoría cualificada distinta y, siempre que estos acuerdos 
hayan sido válidamente adoptados por la Asamblea General, serán obligatorios para 
todos sus asociados (artículo 14). 

Toda persona asociada dispone de un voto en la Asamblea General, excepto las que 
no se encuentren al corriente de pago de las cuotas (artículo 15). 

- La Junta Directiva. 

Es el máximo órgano de representación de la Asociación (artículo 17), y está integrada 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Responsable de Radio Taxi y un vocal, siendo 
la duración del cargo de dos años. Se reúne con la frecuencia “que ella misma 
acuerde” y elaborará un RRI, en el que se delimitarán las diferentes funciones propias 
de cada miembro (artículo 21). 
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1.2 La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada en su oficio de 11 de julio de 2016, de 
acuerdo con el artículo 5. Tres de la Ley 1/2002, que, “al objeto de procurar la 
aplicación uniforme de la LDC”, establece que el Servicio de Defensa de la 
Competencia (actualmente Dirección de Competencia) podrá comparecer, en calidad 
de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de 
defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante, 
Ley 3/2013), señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de instrucción a las 
que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además 
de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de 
desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, la Dirección de 
Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a 
las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

2. MARCO NORMATIVO RELEVANTE  

En este punto se realizará un resumen de la normativa que resulta de especial interés 
para el presente expediente.  

 

2.1. Ámbito competencial en materia de transporte terrestre 

La actividad del taxi ha estado sometida tradicionalmente a una importante 
intervención y reglamentación administrativa, siendo además complejo el marco 
normativo que la regula, en la medida en que lo constituyen normas aprobadas por las 
distintas administraciones (estatal, autonómica y local), cada una de ellas en ejercicio 
de sus respectivas competencias.  

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, 
vino a introducir numerosos cambios en la, hasta entonces, vigente regulación del 
transporte terrestre, y en la distribución de las competencias de las distintas 
administraciones, declarando inconstitucionales diversos preceptos de la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, LOTT). 

La mencionada Sentencia estableció la fijación del criterio territorial como factor 
esencial de delimitación competencial en materia de transportes terrestres. Así, 
estableció una dualidad de competencias, ambas exclusivas, sobre los transportes 
supraautonómicos, por una parte, y los transportes intraautonómicos, por otra. Los 
primeros sujetos a legislación estatal y los segundos a legislación autonómica. 
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El servicio de transporte en auto-taxi, pertenece a la segunda categoría y la 
competencia normativa corresponde a la Comunidad Autónoma. 

En relación con las competencias municipales, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), dispone 
que: 

“El Municipio ejercerá, en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación de Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias:(...) 

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

 

 

En relación con las competencias municipales, el artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante, LALA), dispone que: 

“Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias: 

(…)  

8. Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de 
los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier 
modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos 
términos municipales.” 

Así, los municipios, en el ámbito de la normativa que dicten las Comunidades 
Autónomas, tendrán competencias sobre el servicio de auto-taxi, sin que sea 
obligatorio para los mismos el ejercicio de estas. 

 

2.2. Regulación normativa 

A continuación, y dada la especialidad del servicio, se analiza la regulación aplicable a 
los servicios de auto-taxi urbanos e interurbanos, objeto del presente expediente. 

 

2.2.1. Ámbito Autonómico 

La Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló su competencia en esta materia 
mediante la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante, Ley 2/2003), regulándose el 
transporte de viajeros en automóviles de turismo en su Título II. 

Se determina que el servicio de auto-taxi está sometido a la previa obtención de la 
correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que 
                                                 
2 Artículo redactado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de 
diciembre de 2013). Entrada en vigor: 31 de diciembre de 2013. Con anterioridad la 
competencia estaba establecida en la letra ll del artículo 25.2 de la LRBRL: “Transporte público 
de viajeros”. 
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resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta 
(artículo 14.1). 

Por su parte, en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 2/2003, al regular el régimen 
jurídico de las licencias de auto-taxi, se establece que para la realización de 
transportes discrecionales en automóviles de turismo será preciso, como regla general 
y salvo las excepciones establecidas en dicha Ley, obtener simultáneamente la 
licencia municipal que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización 
que habilite para la prestación de servicios interurbanos. 

Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo se dispone que en las Ordenanzas 
Municipales, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la materia, se 
establecerán el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las 
licencias, así como el de prestación del servicio en el municipio. 

En la letra d) del apartado 7 del artículo 15 de la Ley 2/2003, se indica que, 
reglamentariamente, la Comunidad Autónoma, cuando así se considere necesario 
para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general de transporte, podrá 
establecer normas sobre el establecimiento de un régimen de incompatibilidades de 
los titulares de las licencias o límites en el número de conductores. 

El artículo 16 de la mencionada Ley, regula el inicio del transporte interurbano, 
señalando que “como regla general, los servicios interurbanos en vehículos de turismo 
deberán iniciarse en el término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la 
licencia (...). A estos efectos, se entenderá que el origen o inicio del transporte se 
produce en el lugar que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.” 

El Título II de la citada Ley 2/2003 ha sido desarrollado mediante Decreto 35/2012, de 
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (en adelante, Reglamento 
Andaluz del Taxi o RAT), que entró en vigor el 13 de marzo de 2012, resultando de 
interés por cuanto aborda supuestos regulados por la normativa sectorial relacionados 
con el presente expediente que no habían sido tratados hasta ese momento, como la 
“Gestión de Servicios del Taxi por entidades del sector” (artículo 42), o las condiciones 
de funcionamiento de las emisoras de radio y sistemas de telecomunicación (artículo 
43.4). 
En el citado artículo 43.4 se dispone que: “El servicio del taxi podrá contratarse a 
través del teléfono u otros sistemas tecnológicos alternativos. En todo caso, se 
preverán mecanismos para permitir su utilización por personas con discapacidad 
sensorial auditiva, tales como telefax, correo electrónico o mensajes de texto a 
teléfonos móviles. 

Todas las emisoras de radio y los sistemas de telecomunicación que se utilicen para la 
concertación del servicio del taxi, requerirán el cumplimiento de la legislación vigente, 
incluyendo la contenida en Ordenanza Municipal. La autorización que se conceda y su 
mantenimiento en el tiempo estarán condicionados a la garantía de libre asociación de 
las personas titulares de licencia.” 
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En el artículo 29 del RAT, se determinan los requisitos de los conductores y 
conductoras: 

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

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

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

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

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

En cuanto a la posibilidad del titular de la licencia de prestar el servicio mediante la 
contratación de conductores asalariados y/o personas autónomas colaboradoras, en el 
artículo 38 del RAT se contemplan dos supuestos, cuando el titular no se hace cargo 
de la explotación directa por concurrir determinadas circunstancias (accidente, 
enfermedad, fallecimiento, entre otras) o cuando los conductores asalariados y/o 
personas autónomas colaboradoras para la explotación del taxi, lo hagan en horario 
diferente al que le corresponda al titular. En ambos casos precisarán de autorización 
expresa del Ayuntamiento o ente que ejerza funciones en esta materia, quien 
comprobará el cumplimiento de los requisitos exigibles a dichos conductores recogidos 
en el RAT y la adecuación de las condiciones del ejercicio de la actividad, con las 
previsiones de la correspondiente Ordenanza. 

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

Conviene destacar que el RAT ha quedado afectado por la Sentencia nº 2963/2015, 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (en adelante, TSJA), de 30 de diciembre de 2015, recaída en el 
procedimiento ordinario nº 640/2012, sobre impugnación directa de dicha disposición 
general. 

El TSJA ha reputado nulas las siguientes disposiciones: 

- La exigencia de que solo las personas físicas, con exclusión de las jurídicas 
que no adopten la forma organizativa específicamente prevista en la norma, 
sociedades cooperativas de trabajo, puedan ser titulares de las licencias 
(artículos 11.1 y 27.1 a); 

- La exigencia para el titular de la licencia del permiso de conducción suficiente 
expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial 
(artículos 24.1 b) y 27.1 c);  
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- El deber de los vehículos de autotaxi de llevar la placa de Servicio Público 
(artículo 31.2 d); 

- La regulación de los taxímetros e indicadores exteriores (artículo 34); 

- La exigencia de que la prestación del servicio de taxi sea realizada por la 
persona titular de la licencia, en la medida que se impone la obligación al titular 
de la explotación de poseer el permiso de conducir (artículo 37); 

- La obligación de las personas jurídicas de transmitir las licencias de las que 
sean titulares antes de la fecha de entrada en vigor de la norma (Disposición 
transitoria tercera). 
 

2.2.2. Ámbito Local 

Las Entidades Locales, tal como se reconoce en los artículos 25.2 y 86.2 de la LRBRL, 
y en el artículo 9.8 de la LALA, ostentan competencias, en sus respectivos ámbitos 
territoriales, sobre la presente materia. 

La LRBRL, no contempla de forma expresa, entre los servicios públicos obligatorios, el 
transporte en automóvil de turismo, a diferencia de lo que sí sucede con el transporte 
colectivo urbano de viajeros. En este sentido, corresponde a cada entidad local tomar 
la decisión de implantar o no el servicio de taxi en su municipio. 

Tanto la Ley 2/2003, como el RAT (artículo 4), reconocen la facultad de los municipios 
para aprobar las Ordenanzas aplicables al establecimiento y prestación del servicio del 
taxi. 

Según informó el Ayuntamiento de Almería (folio 156), en la fecha en la que se 
tramitaba este expediente, aún se encontraba en fase de tramitación la adaptación al 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en 
Andalucía, del Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de 
Transportes en Automóviles ligeros, aprobado por acuerdo plenario de 28 de mayo de 
1993 (BOP nº 202 de 21 de octubre de 1993). 

De acuerdo con la Disposición transitoria primera del mencionado Decreto 35/2012, 
“Los municipios y las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta adaptarán sus 
Ordenanzas y normas de funcionamiento, respectivamente, en materia de transporte 
urbano de viajeros y viajeras a lo previsto en el Reglamento que aprueba el presente 
Decreto, en el plazo de quince meses a contar desde sus entrada en vigor.” 

Por otro lado, la Disposición derogatoria única, establece que “1. Quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en el presente Decreto.” 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

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

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea, relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la 
normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): “El mercado de 
referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina 
combinando el mercado de producto y el mercado geográfico”. 

 

3.1. Naturaleza de los servicios de auto-taxi 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón definió la actividad de auto-taxi 
como “una suerte de transporte individualizado por ser un transporte discrecional3 de 
viajeros de carácter urbano, y en su caso, interurbano, que se desarrolla mediante el 
empleo de un turismo, tradicionalmente en nuestro Derecho sujeto a un régimen de 
previa autorización administrativa (licencia), sin que esté predeterminado su horario e 
itinerario4

Los taxis son turismos que prestan servicio de transporte de pasajeros de un punto a 
otro de un centro urbano o entre distintos municipios.

.” 

5

De acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Reglamento 
del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 2005,

 

6

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

 la prestación del servicio 
de auto-taxi “es una actividad privada dirigida al público y de un marcado interés 

4 “Informe sobre el marco regulatorio y la caracterización económica de la actividad de auto-taxi 
en la ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa de la libre competencia en el 
sector" (enero de 2008). 
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de 
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se trata de 
“automóviles de turismo de hasta nueve plazas, incluido el conductor,” si bien, de acuerdo con 
el apartado siguiente del mismo artículo, por regla general son de cinco plazas incluido el 
conductor. 
6 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web: 
 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272�
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general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de servicio público 
virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público, que requiere una 
autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
artículo 41.6) no meramente policial sino de funcionamiento (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 22 de enero de 1988 y de 9 de marzo de 1988, entre otras) que las 
asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al régimen de éstas”. 

Continua el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del servicio afirmando 
que: “la indicada naturaleza del servicio de los auto-taxis y de su licencia comporta que 
no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías propias del servicio público 
y de la relación concesional. Antes al contrario, el carácter privado de la actividad 
implica que la Administración sólo puede intervenir imponiendo obligaciones, 
estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones y articulando un sistema 
sancionador si está específicamente habilitada para ello en una norma de rango legal, 
de conformidad con los criterios sentados reiteradamente por el Tribunal 
Constitucional.” 

Por tanto, no puede considerarse el servicio de auto-taxi como un servicio público, lo 
que supone que no hay titularidad pública de la prestación de esta actividad 
económica y, en consecuencia, el desempeño de la actividad de auto-taxi supone una 
participación en el mercado, de tal forma que el titular de la licencia que desarrolle, o 
pueda obtener el resultado de la actividad, en el supuesto de contar con conductores 
asalariados, debe ser calificado como operador económico desde el punto de vista de 
la legislación sobre Defensa de la Competencia. Así, la Disposición adicional cuarta de 
la LDC considera que se entiende por empresa: 

“cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia 
del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.” 

 

3.2. Distintas modalidades del servicio  

De acuerdo con el Informe de la OCDE “Policy Roundtables. Taxi Services: 
Competition and Regulation 2007” 7

En relación con el último segmento de los citados, es preciso tener en consideración, 
siguiendo lo establecido en el estudio publicado por la Autoridad Catalana de la 
Competencia

 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 
segmentos: el servicio de taxi en paradas, el servicio de taxi circulando en la calle y el 
servicio de taxi por solicitud telefónica. Dentro de este último segmento, habría que 
incluir además otros sistemas de reserva mediante la utilización de nuevas tecnologías 
como el correo electrónico, las aplicaciones móviles o páginas web. 

8

                                                 
7 Vid. Informe completo en la siguiente dirección web: 

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

http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  
8 Estudio denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor”, publicado el 14 de diciembre de 2012 disponible 
en la siguiente dirección: 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf�
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conductor (en adelante, AVC) estarían compitiendo con los tradicionalmente ofrecidos 
por los taxistas, siendo sustituibles. Sin embargo, en los segmentos primero y 
segundo, en virtud de la normativa reguladora que les es de aplicación, las empresas 
de AVC no podrían realizar actividad alguna. Además, su importancia en dicho 
mercado sería residual, al estar limitada la autorización de cada una de estas 
empresas a la existencia de 30 autorizaciones interurbanas de taxis9

 

. 

3.3. Mercado geográfico 
Una vez abordado el mercado de servicio, resulta necesario hacer alguna 
puntualización en relación con el ámbito territorial en que se producen los hechos 
investigados en el presente expediente sancionador. 
Así, aunque el ámbito de actuación de la Asociación es el de la provincia de Almería, 
de acuerdo con el artículo 3 de sus Estatutos, hay que tener en cuenta que sus 
asociados disponen de licencia municipal para prestar el servicio de auto-taxi en la 
ciudad, siendo, en principio, el término municipal el mercado geográfico de referencia.  

A lo anterior, sin embargo, debe añadirse que en tanto se trata de un servicio de 
transporte, el mercado geográfico debería incluir todos aquellos servicios demandados 
o iniciados en el término municipal, ya sean estos urbanos o interurbanos, puesto que 
como regla general, la licencia municipal se otorgará simultáneamente a la 
autorización para la prestación de servicios interurbanos (artículo 15 de la Ley 2/2003). 
A este respecto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la mencionada 
Ley 2/2003, como regla general, los servicios interurbanos deberían iniciarse en el 
término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la licencia, entendiéndose que 
el origen o inicio del transporte se produce en el lugar en el que son recogidos los 
pasajeros de forma efectiva. 

La mayoría de sus asociados cuentan con licencia municipal concedida para prestar el 
servicio de auto-taxi en la ciudad de Almería, 207 licencias de 265 asociados (a fecha 
30 de septiembre de 2016).  

En consecuencia, podría definirse el mercado relevante como el de prestación de 
servicios de taxi cuyo inicio se produce dentro del término municipal de Almería, ya 
sean estos urbanos o interurbanos. 

 

                                                                                                                                               
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%
20Taxi_VTC_ESP.pdf  
9 Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la cual se desarrolla la sección segunda del Capítulo 
IV del Título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres aprobados por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, modificada por la Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre. Recientemente, se 
ha producido una modificación en la regulación del sector mediante el Real Decreto-ley 
13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_VTC_ESP.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_VTC_ESP.pdf�
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3.4. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Almería:  

3.4.1 Sobre la demanda de servicios. 

En relación con la demanda de servicios, según los datos publicados del padrón 
municipal, con datos de la población a 1 de enero de 2016, Almería contaba en dicha 
fecha con 194.515 habitantes, siendo el término municipal más poblado de la 
provincia, cuya población a dicha fecha ascendería a 704.297 habitantes. 

En cuanto a su extensión, el término municipal de Almería tiene 296,21 Km2. La ciudad 
dispone de aeropuerto, situado a 9,5 Km, conectado con el centro de la ciudad 
mediante una línea urbana de autobús. Asimismo, dispone de puerto con líneas 
regulares de pasajeros con la ciudad de Melilla y diversas ciudades del norte de África, 
de puerto pesquero y puerto deportivo; y de una estación intermodal dotada de 
terminales para autobuses interurbanos y ferrocarril. 

Alrededor de Almería se ubican diversas localidades con complejos turísticos, 
Almerimar (El Ejido), Roquetas de Mar, Aguadulce y el Parque Natural de Cabo de 
Gata- Nijar. 

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

La oferta de los servicios de taxi en Almería, como ya se ha mencionado 
anteriormente, se encuentra contingentada, puesto que, en virtud de la normativa 
aplicable, solo existen 284 licencias de auto-taxi (folio 156). La necesaria obtención de 
la licencia municipal (ya sea mediante su obtención directamente del Ayuntamiento o 
mediante el traspaso de una licencia ya existente) constituye, por tanto, la principal 
barrera de entrada al sector. 

Los titulares de las licencias que prestan el servicio son trabajadores autónomos, 
desarrollando su actividad 39 de ellos con asalariados o segundos conductores en la 
Asociación, de acuerdo con la información suministrada por la misma (folio 148), de 
ellos 26 tendrían acceso al servicio de emisora de radio.  

Según la información aportada por el Ayuntamiento de Almería (folio 156), únicamente 
existen dos Asociaciones que presten, en la actualidad, servicio de auto-taxi en 
Almería, la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Almería y la Asociación 
Profesional Provincial Tele Taxis Almería. El número de asalariados en el sector en el 
citado municipio asciende a 66, de los cuales 17 son colaboradores autónomos y 49 
asalariados, en sentido estricto. 

Además de la principal barrera de entrada ya mencionada, ha de señalarse la 
existencia de otra importante barrera de acceso impuesta en este caso por la 
Asociación, cual serían las condiciones establecidas para acceder a la modalidad de 
prestación del servicio a través de la emisora, al implantarse un adicional 
procedimiento de acceso y una cuota de entrada o enganche al servicio. 

                                                                                                                                               
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con 
conductor.  
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El acceso a la emisora constituye un requisito esencial sin el cual es muy difícil 
acceder al segmento de servicios contratados por teléfono, incidiendo, asimismo, en el 
resto de modalidades, ya que la explotación de la licencia limitada al resto de 
modalidades la haría menos atractiva económicamente. 

3.4.3 Otras cuestiones sobre la competencia en el sector. 

Por último, debe señalarse, que por ser un servicio especialmente reglamentado, la 
competencia dentro del mercado presenta unas notas muy características. La 
contigentación del número de licencias, la homogeneidad del servicio básico ofrecido y 
la existencia de unos precios tasados (salvo los trayectos interurbanos donde las 
tarifas son máximas), contribuyen a que el nivel de competencia en el sector sea 
relativamente escaso. Resulta por ello de vital importancia la independencia en el 
comportamiento de los operadores económicos presentes, para que estos no 
introduzcan restricciones adicionales a las ya existentes, que acabarían con la 
competencia entre los profesionales del sector. 

 

4. SOBRE LAS CONDUCTAS 
 

Conforme a la naturaleza de las conductas analizadas cabe distinguir los siguientes 
hechos: 

4.1.- En relación con el procedimiento de acceso al servicio de emisora, Radio 
Taxi, y cuota de alta. 

Conforme al artículo 6 D) de los Estatutos de la Asociación, entre las funciones de la 
misma está la de “ofrecer un servicio de radio-emisora a sus asociados, cuyo nombre 
comercial será RADIO-TAXI”; asimismo, “la asociación ofrecerá un servicio de radio 
emisora a sus socios” (artículo 33 de los Estatutos).  

Respecto al proceso de admisión de los asociados al servicio de emisora, en el 
artículo 7 de los Estatutos se indica: “Para poder disfrutar el servicio de Radio-Taxi que 
presta la Asociación Gremial, no basta con ser afiliado a la misma, aunque sí 
requisito imprescindible. Una vez admitido como socio de pleno derecho, podrá 
solicitar la prestación de servicio de Radio-Taxi según los términos específicos del 
CAPÍTULO IV de los presentes estatutos.” 10

El socio que quiera disfrutar del servicio, conforme al artículo 33 de sus Estatutos, ha 
de solicitarlo específicamente, tanto para el titular de la licencia (socio), como para un 
conductor asalariado o colaborador autónomo (folio 56). 

 

La solicitud ha de realizarla por escrito, y la Junta Directiva tendrá “15 días para 
resolver dicha solicitud”, no prestándose el servicio hasta que no resuelva 
favorablemente la Junta Directiva. 

En el artículo 33 de los Estatutos se establece, asimismo, que la Junta Directiva “podrá 
                                                 
10 El resaltado es nuestro. 
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exigir” al solicitante, tanto al titular de la licencia como al segundo conductor, los 
siguientes requisitos: 

“- Encontrarse al corriente de pago con las administraciones. 

- Que el vehículo adscrito a la licencia municipal cumpla con todos los 
requisitos tanto del reglamento municipal como autonómico. 

- No haber sido sancionado por faltas muy graves o apartado de la 
Asociación por el Comité de Sanciones en el pasado. 

- Que se cumplan los ratios que pudiera establecer la Asamblea para la 
prestación del servicio de Radio-Taxi a nuevos socios, o el ratio que 
pudiera establecer para asalariados o colaboradores de autónomo 
(vehículos con más de un conductor o turno de trabajo). 

- No haber actuado en el pasado de forma fehaciente en contra de los 
intereses de la Asociación. 

Cualquiera otros requisitos razonables que preserven los intereses generales 
de los socios y clientes que disfrutan del servicio de Radio-Taxi.” 

Asimismo, conforme al mencionado artículo 33 de los Estatutos se faculta a la 
Asamblea General para que pueda establecer unos ratios de contingentación de 
acceso a la emisora para “preservar la rentabilidad mínima del servicio de emisora” 
(folio 56). 

Así, dispone: “La asamblea general podrá establecer ratios de servicios realizados 
por vehículos, por debajo de los cuales la Junta Directiva no podrá autorizar 
ninguna solicitud, para preservar la rentabilidad mínima del servicio de emisora, 
tanto para titulares de licencia municipal (socios), como para asalariados o 
colaboradores autónomos.” 11

Por otro lado, en las normas de trabajo aprobadas, relacionadas con la prestación del 
servicio de emisoras se establece, en su artículo 5 (folio 73), que: “Para poder ingresar 
en R.T. (Radio Taxi) Es requisito indispensable el estar afiliado a la A.G. (Asociación 
Gremial). 

 

a) La Junta Directiva se reserva el derecho de aprobar o desestimar la 
solicitud del nuevo socio o asociado, según las condiciones morales y 
profesionales del solicitante o someter a votación dicha solicitud en la 
siguiente asamblea.”12

 

 

A continuación, se muestran las solicitudes tramitadas de acceso a la emisora, 
distinguiendo según la fuente de información, entre las que se han informado por la 
Asociación en contestación a requerimientos, y entre las obtenidas de las Actas: 

 

                                                 
11 El resaltado es nuestro. 
12 El resaltado es nuestro. 
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2014 2015 2016 Total 
Tramitadas 23 20 19 62
Aceptadas 19 19 16 54
Denegadas 4 1 3 8

Fuente: Información suministrada por la Asociación

Solicitudes de altas en Radio -Taxi 

 
      Tabla elaborada por el DI. 

 

 
Resultado de las votaciones para solicitudes de alta en Radio Taxi 

Asamblea General Solicitante Si No Admisión/rechazo

11/02/2014 LM 15 28 18 Admitida
11/02/2014 LM 18 23/21 23/21 Retira petición
11/02/2014 LM 64 18 28 Denegada
18/06/2014 LM 18 52 50 Admitida
18/06/2014 LM 76 41 60 Denegada
18/06/2014 LM 269 40 60 Denegada
27/11/2014 LM 76 44 28 Denegada
17/03/2015 LM 69 24 26 Denegada

     

Fuente:  Actas  de Asambleas Generales aportadas por la Asociación  
     Tabla elaborada por el DI. 

 

Por otro lado, al menos las solicitudes de admisión a la Asociación que a continuación 
se relacionan, fueron rechazadas con la escueta justificación siguiente: “El motivo es 
por acuerdo asambleario”: 

 En 2014 se rechazan las licencias 76 y 269 (folio 146). 

 En 2015 se rechaza la licencia 69 (folio 146). 

 

Sobre las solicitudes del año 2016 es conveniente señalar (folio 147). 

o Respecto al rechazo de la solicitud de la licencia 69, la Asociación 
manifiesta que “se le vuelve a denegar la solicitud en fecha 9 de marzo de 
2016 para disfrutar el servicio de emisora”. Respecto al rechazo de 2015 
debe indicarse que parece que lo que se estaba solicitando era el alta en la 
asociación. 

Por otro lado, se señala que: “En este caso es la Junta Directiva quien no 
aprueba la solicitud por silencio administrativo contemplado en los estatutos 
en el artículo 33. Se entiende que no es necesario volver a delegar en la 
Asamblea General después de tantas negativas” (folio 147). 
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o Respecto a la solicitud de D. AAA se le deniega el acceso a la emisora 
como una medida de “protección” para mantener una “rentabilidad mínima 
de los socios”. Así, la Asociación justica el acuerdo argumentando: 

“La Junta Directiva deniega la solicitud por silencio administrativo, 
atendiendo al criterio votado en la Asamblea General Ordinaria de 
26 de noviembre de 2015. Se aprueba en el formulario de votación 
por rigurosa mayoría de 78 votos a favor y 31 en contra, la 
propuesta de no dar servicio de emisora a nuevos socios, para 
ajustar la oferta a la demanda, hasta superar durante 3 meses 
consecutivos las 35.000 llamadas. El establecimiento de estas 
clausulas protectoras para la rentabilidad mínima de los socios 
está prevista en los estatutos en el artículo 33, en el capítulo cuarto 
<<De servicio de Radio-Taxi>>. La Asociación se ve obligada a 
aprobar esta medida pues todas las transferencias de licencias que 
no tienen emisora solicitan la prestación del servicio en nuestra 
Asociación, al no aceptar nuevos socios en la otra Asociación de 
Almería, Tele–Taxi.” (folio 147) 13

 

. 

Igualmente, la Asamblea se pronuncia sobre la petición de antiguos asociados que 
solicitaban el reingreso en la asociación:  

“ANEXO: Aunque las solicitudes de admisión, tanto para la Asociación, como para 
el servicio de Radio Taxi, son competencia de la Junta Directiva, recogida en los 
estatutos, el hecho de llevar a Asamblea la votación de determinadas solicitudes 
es una exigencia de la propia Asamblea para un determinado y concreto número 
de solicitantes, que en el pasado, eran socios de la Gremial.” (folio 147). 

 

Por otro lado, e igualmente, en relación a la cuota de enganche, el Formulario de la 
votación de la Asamblea General Ordinaria del día 26 de noviembre de 2015, se 
expresa (folio 109): “Estoy de acuerdo en establecer una cuota inicial de enganche 
para el servicio de radio emisora de 250 €”. (86 votos a favor de la medida y 22 en 
contra). 

Y así lo certifica, con fecha 17 de julio de 2017 (folios 401 y 402), la Asociación en 
contestación al requerimiento efectuado por el DI, “Que en la Asamblea de 26 de 
noviembre de 2015, en el punto 6 del orden del día, letra c), se aprueba por 86 votos a 
favor y 22 en contra, el establecimiento de una cuota de enganche al servicio de 
emisora para titulares de licencia por valor de 250 €.”  

Como justificación para la implantación de dicha cuota, la Asociación manifiesta 
respecto a la misma “Que el concepto corresponde a una compensación por: 

- La infraestructura de nuestra radio-emisora, principalmente el local construido 
                                                 
13 El resaltado es nuestro. 
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en el año 2012 junto con la adquisición de un sistema de gestión de flotas 
Taxitronic que incluye servidor, 3 puestos de trabajo (pc con monitor, teclado, 
auriculares….) estabilizador de corriente, licencias, estabilizadores de 
corriente… 

- Instalación de climatización. 

- Cámara de seguridad con su correspondiente circuito cerrado de televisión 

- Mobiliario de cada puesto de trabajo, como mesas, sillas, archivadores,… 

- Valor de la cartera de clientes. 

- Gestiones necesarias para la petición de equipos de gestión de flotas y radio-
emisora. 

- Coste administrativo del alta: bases de datos de la asociación, sistema de 
trabajo… 

- Entrega de estatutos, normas de trabajo, un ejemplar del reglamento 
municipal, autonómico, distintivos obligatorios. 

- ….” 

Y concluye con: “NOTA: se adjuntan copias de las facturas más significativas de la 
inversión realizada en el año 2012, sin entrar a valorar el coste de la cartera de 
clientes a disposición de nuevos socios, sólo como ejemplo que valga para demostrar 
sobradamente que no es una cuota desproporcionada cuyo objetivo sea la restricción 
de acceso al servicio.”  

Se aportan diversas facturas fechadas desde diciembre de 2011 por diversos 
conceptos, básicamente correspondiente a mobiliarios y enseres, e instalaciones para 
comunicaciones. Inversiones y gastos realizados, en algunas ocasiones, casi de hace 
cinco años, no justificándose el coste que le supone a la Asociación la tramitación del 
alta, como tal. 

 

4.2.- En relación con la contingentación de los usuarios del servicio de emisora. 

En el artículo 33 de los Estatutos, entre los requisitos establecidos en el procedimiento 
de alta para el acceso a la emisora se incluye el siguiente apartado: 

“- Que se cumplan los ratios que pudiera establecer la Asamblea para la 
prestación del servicio de Radio-Taxi a nuevos socios, o el ratio que pudiera 
establecer para asalariados o colaboradores de autónomo (vehículos con más 
de un conductor o turno de trabajo).” (folio 56).  

Asimismo, se regula que: “La asamblea general podrá establecer ratios de servicios 
realizados por vehículos, por debajo de los cuales la Junta Directiva no podrá autorizar 
ninguna solicitud, para preservar la rentabilidad mínima del servicio de emisora, tanto 
para titulares de licencia municipal (socios), como para asalariados o colaboradores 
autónomo.” (folio 56). 
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Con el fin de “equilibrar oferta y demanda” la Asociación, en la Asamblea celebrada el 
26 de noviembre de 2015 (folio 106), en relación con el servicio de emisora, haciendo 
uso de dichas disposiciones, implanta los mencionados ratios. 

Así, como apartados c y d del punto 6 del orden del día “Radio-Taxi: 
independientemente de la decisión del punto 7”, se debaten dos medidas con un 
mismo fin, “Establecer un porcentaje máximo de dobles turnos para servicio de 
emisora, en función del número de vehículos que disfrutan el servicio (equilibrar 
oferta y demanda)” y “Establecer un número máximo de socios a los que prestar 
servicio de emisora en función del número de llamadas (equilibrar oferta y 
demanda).”14

En el acta de la Asamblea aportada por la Asociación, respecto al apartado c) 
“Establecer un porcentaje máximo de dobles turnos para servicio de emisora, en 
función del número de vehículos que disfrutan el servicio (equilibrar oferta y demanda)” 
se indica: “La LM 258 pregunta si se ha tenido en cuenta que el servicio de la noche 
quede cubierto sin problemas; a lo que la L.M. 244 responde que con los dobles turnos 
actuales, quedaría cubierta. 

 

La L.M. 152 pregunta cómo se repartiría el horario de 8 horas.” 

 

En cuanto al punto siguiente, “Establecer un número máximo de socios a los que 
prestar servicio de emisora en función del número de llamadas (equilibrar oferta y 
demanda)”, el acta se redacta en los siguientes términos: “La L.M. 7 pregunta cuántas 
llamadas se realizan actualmente. A lo que la L.M. 244 responde que alrededor de 
27.000.” 

En el formulario de votación de la Asamblea se relacionan, uno por uno, los distintos 
asuntos sobre los que se van pronunciando los asociados. En el apartado “Preguntas 
Radio Taxi”, entre otras, se formulan las siguientes15

“Estoy de acuerdo en establecer un porcentaje máximo del 10% de dobles turnos 
de trabajo a los que la asociación preste servicio de emisora para equilibrar oferta y 
demanda.” El resultado de la votación fue 70 votos a favor de la medida y 38 en 
contra”. (folio 108) 

: 

“Estoy de acuerdo en NO dar emisora a nuevos socios, para ajustar la oferta a la 
demanda, hasta superar durante 3 meses consecutivos las 35.0000 llamadas.” El 
resultado de la votación fue 78 votos a favor de la medida y 31 en contra. (folio 108) 

“Estoy de acuerdo en establecer una cuota inicial de enganche para el servicio de 
radio-emisora de 250 €”. El resultado de la votación fue 86 votos a favor de la medida 
y 22 en contra. (folio 109) 

 

                                                 
14 El resaltado es nuestro. 
15 Los resaltados son nuestros. 
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Por el contrario, se rechaza la siguiente medida (folio 109): 

“Estoy de acuerdo en limitar la prestación del servicio de emisora a los asalariados 
tantas horas de emisora como establezca su contrato laboral, y con la misma 
flexibilidad que permita su contrato en la distribución de dichas horas.” El resultado de 
la votación fue 47 votos a favor de la medida y 60 en contra. 

 

A los acuerdos adoptados en dicha Asamblea, la Junta Directiva les da difusión e 
informa a los asociados mediante Nota Informativa (folio 16).  

En el punto 5 de dicha Nota informativa, denominada “No prestar servicio de radio-
Taxi a nuevos socios y nuevos dobles turnos”, se indica: 

“Vistos los resultados de la votación, desde el mismo día de la misma, todas las 
solicitudes para la prestación de servicio de emisora, tanto para titulares como para 
dobles turnos han sido y serán denegadas hasta que no se registren 35.000 
llamadas mensuales durante tres meses consecutivos para el caso de titulares de 
licencia, y hasta que no se baje del 10% máximo de dobles turnos establecidos en 
la votación. 

Aclarar ante todo que se nos prohíbe la contratación de dobles turnos, lo que se 
denegarán serán las solicitudes de prestación de emisora, en virtud de los 
estatutos vigentes, que prevén esta circunstancia para adecuar la oferta y la 
demanda del servicio. Recordar también que dichas solicitudes son obligatorias para 
la prestación del servicio y que el silencio administrativo (la no contestación en plazo 
que definen los estatutos) por parte de la Junta Directiva implica explícitamente la 
negación del servicio. 

La cuota de enganche para nuevos socios, cuando las circunstancias lo permitan, 
queda establecida por mayoría en 250 euros. (…).”16

 

 

De lo anterior se constata: 

 La obligatoriedad de solicitar el acceso al sistema, y la autorización 
expresa de la Junta Directiva. Caso de que la misma no respondiese se 
consideraría rechazada la solicitud. El procedimiento de acceso 
dependería de la decisión última y mayoritaria de la Junta Directiva, 
más allá de que el aspirante cumpliese con todos los requisitos 
exigidos. 

 Se establece una doble limitación del acceso a la emisora, para los 
titulares de una licencia municipal y para los dobles turnos. 

Para los titulares de licencia que quieran acceder al servicio, no se les 
permitirá dicho acceso hasta que se registren 35.000 llamadas 
mensuales durante tres meses consecutivos. 
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Para el caso de dobles turnos, se establece que no pueden exceder del 
10%. No autorizándose el acceso en caso de sobrepasarse. 

 Se establece una cuota de enganche, solo para los nuevos socios de 
250 €.  

 

Dichas medidas habrían tenido efectos en cuanto a solicitudes tramitadas que han 
sido rechazadas basadas en tal circunstancia. A D. AAA, como ya hemos hecho 
referencia, se le deniega en 2016 su acceso a la emisora como una medida de 
“protección” para mantener una “rentabilidad mínima de los socios”. 

“La Junta Directiva deniega la solicitud por silencio administrativo, atendiendo al 
criterio votado en la Asamblea General Ordinaria de 26 de noviembre de 2015. Se 
aprueba en el formulario de votación por rigurosa mayoría de 78 votos a favor y 31 en 
contra, la propuesta de no dar servicio de emisora a nuevos socios, para ajustar la 
oferta a la demanda, hasta superar durante 3 meses consecutivos las 35.000 
llamadas. El establecimiento de estas clausulas protectoras para la rentabilidad 
mínima de los socios está prevista en los estatutos en el artículo 33, en el capítulo 
cuarto <<De servicio de Radio-Taxi>>. La Asociación se ve obligada a aprobar esta 
medida pues todas las transferencias de licencias que no tienen emisora solicitan la 
prestación del servicio en nuestra Asociación, al no aceptar nuevos socios en la otra 
Asociación de Almería, Tele–Taxi.” (folio 147). 

En el mismo sentido, en la Asamblea General Ordinaria de 27 de octubre de 2016 
(folio 306), como octavo asunto del Orden del día, se trató nuevamente el 
establecimiento de ratios en relación con las llamadas telefónicas y el reparto de 
servicios. Dicho apartado se denomina “Revisión de la ratio de radio-taxistas y dobles 
turnos en función de las llamadas actuales.” 

En el acta de la Asamblea se incluye (folio 308): “El presidente explica que lo votado 
en la asamblea de Noviembre del año pasado no se ajusta exactamente al texto 
previsto en los estatutos, que prevén que se pueda establecer un ratio en función del 
número de llamadas por coche. Por lo tanto se procede a votar en el formulario la 
continuidad de la misma medida, pero en este caso adaptada al texto de los estatutos. 
Se dividen las 35000 llamadas entre el número de radio taxistas y se establece un 
ratio de 195 llamadas mensuales por vehículos. Por lo tanto la Junta Directiva no 
podrá aprobar ninguna solicitud de admisión al servicio de radio-emisora, tanto para un 
solo turno como dobles turnos de trabajo, hasta que se supere este ratio durante tres 
meses consecutivos. Se procede a votación en el formulario, ver resultado al final.”17

En el formulario de votación de la Asamblea General Ordinaria del 27 de octubre de 
2016 en el apartado 4, consta: “Punto 8. Revisión ratio radio-taxistas y dobles turnos.”, 
indicándose “La Junta Directiva no podrá autorizar ninguna solicitud de alta para el 

 

                                                                                                                                               
16 El resaltado es nuestro. 
17 Se está refiriendo a la Asamblea celebrada el 26 de noviembre de 2015, a la que se ha 
hecho anteriormente mención. 
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servicio de emisora, siempre y cuando el ratio de servicios por vehículo no supere los 
195 mensuales, durante tres meses consecutivos. El ratio se calculará teniendo en 
cuenta los vehículos y servicios de la capital. Sólo afectará a las solicitudes de 
servicios referidas a la misma. SI - 33; NO -16; ABSTENCIÓN – 12.” Se aprueba la 
medida. (folio 315) 

Por último, en la Asamblea General Ordinaria de 31 de enero de 2017, Asamblea 
celebrada con posterioridad al requerimiento efectuado por el DI, el 26 de octubre de 
2016, de determinada información en el marco de su labor investigadora en relación 
con posibles conductas contrarias a la competencia y a su contestación, se trata como 
punto tercero del orden del día “Restricciones de acceso a emisora para nuevos 
titulares y dobles turnos. Ventajas e inconvenientes desde su aprobación. Expedientes 
sancionadores ADCA. Ratificación, derogación o modificación de las medidas 
adoptadas.” (folios 316 y ss., y 372 y ss.). 

Al abordar dicho asunto, “El presidente explica que desde que se aprobaron las 
medidas restrictivas de acceso a la emisora se han producido las siguientes 
circunstancias: 

- Requerimiento por parte de la ADCA en Octubre de 2016 de 
documentación por posible comisión de conductas prohibidas por el artículo 
1 de la Ley 15/2017, de 3 de julio. 

- Algunos socios han puesto en conocimiento de la Asociación que 
determinadas conductas podían indirectamente ser perjudiciales en casos 
muy concretos, pidiendo una revisión de las medidas tomadas, aún no 
siendo este el objetivo perseguido por las mismas. 

Ante esta situación, la Junta Directiva ha examinado los expedientes 
sancionadores publicados para encontrar similitudes con respecto a las conductas 
que llevamos a cabo, en particular, tal y como reseña la ADCA en su 
requerimiento de Octubre de 2016, en lo referente a las condiciones restrictivas de 
acceso al servicio de emisora y la adopción de turnos de descanso. 

Restricciones de acceso a la emisora: 

El establecimiento de una limitación al acceso de emisora por parte de titulares de 
licencia, así como el porcentaje máximo de dobles turnos con acceso a la misma, 
aprobado en la Asamblea General de 26 de Noviembre de 2015, y posteriormente 
modificado en Asamblea General con fecha 27 de octubre de 2016, aún estando 
previsto en los estatutos de la Asociación, y aun dando por hecho, que los 
estatutos pasaron en su día el filtro de un abogado y el CMAC (cuando fueron 
depositados), hemos de informar que según la ADCA esta práctica que limita la 
oferta y que impide la libre competencia entre los distintos operadores puede ir en 
contra de la LDC. 

Con el ánimo de colaborar con la ADCA, de forma preventiva, tratando de 
minimizar el perjuicio que se pudiera ocasionar a los socios, proponemos cesar 
voluntariamente y de forma inmediata estas prácticas, aún no habiendo recibido 



  
 
 

                   
 
 

Página 28 de 65 

aún notificación por parte de la ADCA informando de las posibles conductas 
infractoras de la LDC en que la Asociación pueda estar incurriendo. 

Después de informar a los socios, y recomendando que lo razonable es cesar 
voluntariamente en estas prácticas hasta conocer el dictamen de la ADCA, se pide 
a los socios que voten en el formulario que ha sido facilitado lo que consideren 
oportuno. Caso de votar a favor de dejar de llevar estas prácticas a cabo entrará 
en vigor desde el 1 de febrero de 2017, nunca con carácter retroactivo. 

(…)”. 

El resultado de la votación, en este punto, fue 66 votos a favor y 4 en contra. 

 

4.3.- Sobre el establecimiento de días de descanso y limitación del uso de 
emisora. 
De conformidad con la normativa reguladora de la prestación del servicio de taxi, 
los municipios ostentan la competencia para regular las condiciones de prestación, 
estableciendo, entre otras, normas de coordinación de los descansos y 
vacaciones. 

En este sentido el RAT, en su artículo 43.3 indica: “Asimismo, los municipios 
podrán establecer en sus Ordenanzas, con sujeción a la legislación laboral y de la 
Seguridad Social y por motivos de seguridad vial que, en su caso, resulten de 
aplicación, reglas de organización y coordinación del servicio en materia de 
horarios, calendarios, descansos y vacaciones laborales.” 

A requerimiento del DI al Ayuntamiento de Almería para que informase sobre el 
régimen de descansos y horarios, entre otros, que en su caso, hubiese establecido 
en el municipio, en su respuesta de 17 de abril de 2017 contesta que: “El 
Ayuntamiento de Almería no regula el régimen de descansos ni los calendarios de 
los trabajadores autónomos titulares de licencias de autotaxis.” (folio 156) 

No obstante, por su parte, la Asociación “dada la crisis profunda que afecta al 
sector” (folio 151), habría debatido y adoptado acuerdos que incidirían en la oferta 
de servicios, con el fin de reducir el número de vehículos en servicio. 

Al menos, desde el 11 de febrero de 2014 (folio 84), fecha en la que se celebra 
una de sus Asambleas Generales, la entidad vendría planteándose diversas 
medidas en este sentido. 

Así, en el punto del orden del día, “ruegos y preguntas”, diversas licencias exponen 
algunas medidas en dicho sentido: “Lm 171 propone que se tomen medidas de 
emisora para quien no respete el descanso, lm 97 dice que sanciones de 15 
días y a todo coche,(…), lm 194 pide que conste en acta que se de el servicio de 
emisora a los asalariados solo por las horas de contrato, (…) lm 166 dice que 
si de verdad se está por la unión que se quiten las votaciones para admitir a las 
solicitudes de nuevas incorporaciones, lm 18 pide que se quite la necesidad de 
que se apruebe en asamblea, lm 40 dice que nos equivocamos al negar la 
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entrada a más socios (…)” 18

En la Asamblea de 27 de noviembre de 2014 (folio 92), en el apartado exposición 
de las solicitudes de las LM 187 y LM 194 vuelve a tratarse el asunto de los días 
de descanso y de restricciones del servicio de emisora para los asalariados. 

 (folio 86) y se procede a la votación sobre la 
admisión de nuevos socios. 

Así (folio 93): “Lm 187 expone: que en el orden del día no viene reflejado el motivo 
de su escrito. Expone que en los días de descanso los móviles no pueden 
realizar ningún tipo de servicio. 

También dice que la junta directiva son unos manipuladores y unos dictadores. 

Lm 268 hemos descansado el 90% ¿Por qué otros no lo han cumplido? 

Lm 113 que el 80% no estamos de acuerdo todos deberían de descansar. 

Lm 93 hay que dejarse de rencillas e intentar unir las 2 emisoras. 

Lm 176 trabajo de 12 a 14 horas diarias mientras hay otros que trabajan 24 horas 
por tener doble turno quiero que tengamos las mismas horas de trabajo, lo que se 
está haciendo con éstas medidas es desunir. 

Lm 8 pregunta que se considera un servicio preconcertado, BBB (abogada) le 
responde todo aquel que se haga por escrito o verbal. 

Lm 193 exige que se redacte un documento y lo firme todo aquel que esté de 
acuerdo que en el día de descanso no se puedan realizar ningún tipo de 
servicio y que pagasen si tuviésemos algún tipo de sanción. 

Lm 204 yo tengo servicios y si tengo que descansar descansaré pero que si haya 
sanción que paguen los que estén de acuerdo en ésta medida, lo que quieren 
algunos es quitar los días de descanso.” 

Por otro lado, un asociado se interesa por el control de emisoras a asalariados 
(folios 93 y 94): “Lm 194 expone: El día 11 de febrero de 2014 propuse que se le 
diera 8 horas de emisora a los asalariados y el lm 185 dijo que la nueva junta 
directiva contestaría, al mes y medio me responde que el personal está para el 
trabajo de llamadas y no para controlar a los asalariados. Pregunta: ¿vais a darle 
las horas correspondientes a los asalariados?, el lm 168 pregunta a los asistentes 
que si se quiere llevar a votación a la propuesta del lm 194 y la respuesta es que 
si. 

SE PROCEDE A LA VOTACIÓN (35 o 40 horas semanales según convenio)  

44 votos emitidos. 

Votos a favor: 24. 

Votos en contra: 20. 

Por lo que se aprueba dar las horas correspondientes al conductor asalariado. 
                                                 
18 El resaltado es nuestro. 
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(…).” 19

La consulta a la que se hace referencia es la que se formula a través de la página 
web de la ADCA con fecha 20 de enero de 2015 (folio 356) y se contesta por la 
ADCA el 27 de enero de 2015 (folios 352 a 355). 

 

La consulta planteada no deja lugar a dudas sobre el alcance y finalidad de la 
medida “se ha aprobado válidamente por sus asociados como medida anticrisis 
establecer turnos de trabajo de manera que cada licencia de taxi municipal tiene 
dos días de descanso a la semana obligatorios.” 20

Y se plantea si los días de descanso obligatorios pueden alcanzar a los servicios 
previamente concertados por los titulares de licencia a dicha parada. Para el resto 
de las modalidades de captación de servicios se da por entendido que sí le alcanza 
la “obligatoriedad de descansar”. Así, se traslada que si se podría regular “(de 
conformidad al acuerdo válidamente adoptado por los asociados) que los días de 
descanso de quienes tienen esos conciertos, no puedan ser trabajados por estos, 
sin perjuicio de que puedan designar a quien los sustituyan, de entre las licencias 
de taxi que no estén de descanso esos días, ya que generan situaciones en las 
que  los compañeros que están en turno de trabajo, llevando horas de espera por 
ejemplo en el aeropuerto, a la hora de cargar se ven perjudicados no pudiendo 
acceder a los servicios que cargan (justo en ese momento) compañeros que se 
encuentran en turno de descanso alegando los citados conciertos.” (folio 356) 

 (folio 356) 

 

En su respuesta la ADCA manifiestó que: 

“En base a todo lo antes expuesto, y en atención a los términos concretos de la 
consulta que nos ocupa, debe señalarse que el sector del taxi ha sido objeto de 
numerosas actuaciones por parte de esta ADCA así como por otras autoridades 
autonómicas de defensa de la competencia, tanto desde el punto de vista de 
defensa de la competencia mediante la tramitación de expedientes sancionadores 
por la realización de conductas anticompetitivas realizadas por taxistas, 
asociaciones del taxi 21 e incluso por las Administraciones Públicas22

                                                 
19 El resaltado es nuestro. 

, como desde 

20 El resaltado es nuestro. 
21 “Véase, las Resoluciones de 12 de junio de 2014, S/11/2014, “Asociación Unión Jerezana 
TeleTaxi”, de 26 de mayo de 2014 S/10/2014, “Asociación Provincial de Trabajadores 
Autónomos de Auto Taxi de Córdoba”, de 14 de mayo de 2013, S/04/2013, “Unión del taxi del 
Aljarafe”, de 9 de julio de 2010, S 08/2010 “Emisora de taxi de Córdoba”, o la de 21 de enero 
de 2010, S 01/2010 “Emisoras de taxi de Sevilla”, todas ellas disponibles en la página Web de 
la ADCA en el siguiente link: http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-
competencia/expedientes-y-resoluciones 

A lo que hay que sumar los expedientes que están siendo objeto de tramitación en estos 
momentos por el Departamento de Investigación de la ADCA identificados como Expediente 
ES-06/2014: Asociación de Radio Taxi Valme de Dos Hermanas, incoado con fecha 8 de julio 
de 2014 y el Expediente ES-01/2014: Unión Local de Autonómos del Taxi de Alcalá de 

http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/expedientes-y-resoluciones�
http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/expedientes-y-resoluciones�
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la óptica de la promoción de la competencia a través de la elaboración de informes 
o estudios23

Así, desde el punto de vista de defensa de la competencia, debe ponerse de 
manifiesto que son numerosas las actuaciones de esta ADCA dirigidas a la 
investigación y persecución de las conductas anticompetitivas prohibidas en las 
que han incurrido los operadores económicos instalados en el mercado del taxi

.  

24

En particular, y por lo que respecta a la materia objeto de la presente consulta, 
interesa destacar la reciente Resolución aprobada por el Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, Resolución, S/11/2014, de 12 de junio de 2014, 
Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi, en la que se aborda el análisis de la 
fijación de turnos de descanso obligatorios y la prohibición de realizar servicios 
concertados en dichos días, considerándose acreditado que las medidas dirigidas 
por parte de la Asociación a controlar la oferta de servicios del taxi a través del 
establecimiento de turnos de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar 
servicios concertados constituye una infracción del artículo 1.1. b) de la LDC 
imputable a la Asociación.  

. 

En definitiva, y teniendo en cuenta todo cuanto antecede, las Asociaciones 
deberán ser especialmente cuidadosas a la hora de imponer a sus socios 

                                                                                                                                               
Guadaira, incoado con fecha 17 de enero de 2014: http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-
de-la-competencia/expedientes-y-resoluciones”. 
22 “Sobre este particular, resulta interesante la Resolución del Tribunal Catalán de Defensa de 
la Competencia, de 29 de marzo de 2000, en el Expte. 452/99 Taxis Barcelona, por la que se 
sancionó al Instituto Metropolitano del Taxi, por acordar con las asociaciones del sector del taxi 
la contingentación de la oferta de las licencias de taxi en el área metropolitana de Barcelona 
(en concreto, en el Acuerdo se establece contingentar, como objetivo óptimo, el número de 
licencias que puedan trabajar a doble turno en un 5% de la totalidad de las licencias existentes 
en el sector en cada momento). Conviene mencionar que dicha Resolución ha sido ratificada 
por la Audiencia Nacional el 28 de julio de 2013.” 
23 “Véase en el área de promoción también el Informe del CDCA N 14/11 sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de 
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo; o el Estudio de la Autoridad Catalana de la 
Competencia denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y 
del arrendamiento de vehículos con conductor”, publicado en noviembre de 2012.” 
24 “Para una mayor información, se recomienda consultar en la página Web de la ADCA el 
apartado de conductas anticompetitivas más frecuentes en el siguiente enlace: 
http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/conductas-anticompetitivas-
frecuentes, en el que se dedica un subapartado específico a las conductas anticompetitivas 
más frecuentes en el sector del taxi, dado que es un sector con especial incidencia en 
competencia y objeto de numerosos expedientes sancionadores. Entre las conductas 
anticompetitivas identificadas, puede destacarse por guardar relación con el objeto de la 
consulta que nos ocupa, la imposición de obligaciones a sus asociados en relación con 
turnos, descansos.  
Junto a lo anterior, también se sugiere la lectura del post elaborado por la ADCA bajo la 
denominación:  “Asociaciones del taxi: Diez prácticas contra la competencia que conviene 
evitar”, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://web.adca.junta-
andalucia.es/blog/asociaciones-del-taxi-diez-pr%C3%A1cticas-contra-la-competencia-que-
conviene-evitar.” 

http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/expedientes-y-resoluciones�
http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/expedientes-y-resoluciones�
http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/conductas-anticompetitivas-frecuentes�
http://web.adca.junta-andalucia.es/defensa-de-la-competencia/conductas-anticompetitivas-frecuentes�
http://web.adca.junta-andalucia.es/blog/asociaciones-del-taxi-diez-pr%C3%A1cticas-contra-la-competencia-que-conviene-evitar�
http://web.adca.junta-andalucia.es/blog/asociaciones-del-taxi-diez-pr%C3%A1cticas-contra-la-competencia-que-conviene-evitar�
http://web.adca.junta-andalucia.es/blog/asociaciones-del-taxi-diez-pr%C3%A1cticas-contra-la-competencia-que-conviene-evitar�
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determinadas restricciones en el desarrollo de su actividad económica. Estas 
restricciones deberán estar debidamente justificadas y deben ser necesarias para 
garantizar el éxito de los objetivos que persiga, pero estas restricciones en ningún 
caso pueden convertirse en una prohibición general de competir dirigida a los 
distintos titulares de licencias de taxi, impidiendo tanto la prestación de servicios 
contratados a través de otras entidades como la captación de clientes propios.” 
(folios 354 y 355) 

Con fecha 17 de marzo de 2015, en el punto del orden del día denominado “Lectura y 
aprobación del acta anterior”, tras la lectura del acta anterior por la Lm 152, no se 
aprueba porque la LM 194 “no dijo que se le diera 8 horas de emisora a los 
asalariados sino las horas que dicta el estatuto de trabajadores, por lo que se 
rectificará y se aprobará en la siguiente asamblea si procede”. (folio 96) 

En esa misma reunión, se aborda el punto 4 del orden del día: “Explicación sobre los 
motivos a la negación de aplicar el resultado de la votación de la anterior asamblea 
con respecto a las horas de radioemisora de los asalariados.” (folio 95) 

“Lm 121 explica que automáticamente no se puede realizar porque a un trabajador 
asalariado no se le puede obligar a un horario (nos puede denunciar) y no estamos 
dispuestos que estén dando 0A y 0B cada vez que ellos quieran porque eso 
conlleva retrasar el trabajo de las operadoras y no vamos a permitir perder ningún 
cliente. 

Lm 70 dice que en vez de llevar a votación dicha propuesta, primero se debería 
haber estudiado si ello se puede llevar cabo o no.” (folio 97) 

Por otro lado, en cumplimiento de los acuerdos adoptados, en la reunión celebrada el 
1 de diciembre de 2015 por la Junta Directiva, “se analizan los resultados de la 
votación de la Asamblea General, se preparan instrucciones para las operadoras en 
cuanto a la comunicación de 0a y 0b de los turnos de trabajo. LM 266 queda 
encargado de comunicar la modificación del art 15 al comité de sanciones y LM 109 
queda encargado de redactar el acta.” 

La modificación del artículo 15 de las Normas de trabajo de Radio Taxi se aborda en la 
reunión de la Junta Directiva de 3 de marzo de 2016 (folio 131) en los siguientes 
términos: 

«Se da lectura del citado artículo por parte del Secretario: 

Art. 15. “Tanto los titulares como los conductores de licencia, tendrán que darse de 
alta en su turno de trabajo correspondiente. Esta medida sólo afecta a los 
vehículos que tengan más de un turno de trabajo.” 

El nuevo artículo queda redactado con el siguiente tenor: 

“Tanto los titulares como los conductores de licencia, tendrán que darse de alta en 
su turno de trabajo correspondiente. Esta medida sólo afecta a los vehículos que 
tengan más de un turno de trabajo. Registrándose en Central el 0A y 0B de los 
vehículos, que teniendo más de un turno de trabajo, a uno de ellos no le 



  
 
 

                   
 
 

Página 33 de 65 

corresponda el servicio de radioemisora”. 

Se aprueba por unanimidad y se decide llevar a la Asamblea para su ratificación 
aunque no sea necesario.» 

Con fecha 8 de marzo de 2016, se reúne la Junta Directiva. En dicha junta la LM 244 
“explica la necesidad de ratificar en Asamblea el seguir prestando servicio de emisora 
5 días a la semana por las cuotas de los socios de radio-taxi. Aunque esté aprobado 
anteriormente es mejor ratificarlo año a año y así cuantificar cuantos están de 
acuerdo.” (folio 135). 

Por tal motivo, en la Asamblea General de 31 de marzo de 2016 como punto 9 del 
Orden del día se incluye “Ratificación de sectorial. Calendario de libranza” y en el 
punto 10 “Radio-Taxi”, se indica: “Consensuar criterios a seguir para la consecución 
de objetivos votados en Asamblea Ordinaria anterior respecto a: (…) – Criterio para 
ordenar demanda de servicio de emisora tanto para titulares como asalariados, una 
vez que se den los criterios establecidos en la última asamblea.” Y “Modificación 
artículo 15 normas de trabajo. Ratificación por la Asamblea”. 

En el Acta de la Asamblea, sobre ambos asuntos escuetamente se indica: 

Sobre la ratificación de sectorial. Calendario de libranza. “Al finalizar la presente 
Asamblea se procede a la votación de este punto.” 

Sobre el “Criterio para ordenar la demanda de servicio de emisora tanto para titulares 
como asalariados, una vez que se den los criterios establecidos en la última 
asamblea”, no se indica nada, desconociendo si dicho asunto fue tratado y, en su 
caso, votado. 

Sobre la modificación del artículo 15 relativo a las normas de trabajo y su ratificación 
por la Asamblea, únicamente consta en acta: “Este punto se somete a votación.” 

En el formulario de votación de los asuntos tratados en dicha asamblea, el asunto: 
“Ratifico el calendario de libranza aprobado por la Asamblea Sectorial. Acepto que se 
presten 5 días de emisora rotativos según criterios aprobados en la Asamblea 
Sectorial, a cambio de la cuota ordinaria para el servicio de radio-emisora.” La medida 
se adopta por 44 votos favorables y 4 en contra. (folio 129). 

En cuanto a la “Modificación del artículo 15 de las normas de trabajo”. Se aprueba por 
40 votos a favor frente a 5 votos en contra. 

La Asociación, en la contestación realizada al primer requerimiento efectuado por el 
DI, mediante certificado de fecha 19 de octubre de de 2016, a la pregunta sobre el 
régimen aplicable en relación con los turnos de descanso y uso de la emisora, 
contesta (folio 151): 

“Que en la actualidad existe un acuerdo asambleario (Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 31 de Marzo de 2016, punto 9 del orden del día) para prestar 5 días 
semanales de emisora a los socios que cotizan la cuota correspondiente al servicio 
de radio-taxi. 
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El motivo que nos lleva a tomar esta medida es que la crisis profunda que afecta al 
sector y provoca que incluso en determinadas franjas horarias no exista posibilidad 
de estacionar en las paradas (imprescindible para poder disfrutar el servicio de 
emisora, pues los servicios se adjudican a los coches por orden estacionados en la 
parada)”. (folio 151) 

En un mismo sentido, en la Asamblea General de la Asociación celebrada el 31 de 
enero de 2017, como ya se ha mencionado, se trata el asunto: 

“Adopción de turnos de descanso: 

El presidente explica que la Junta Directiva no encuentra las similitudes con 
expedientes sancionadores a ciudades o pueblos en Andalucía por este concepto. 
Las ciudades y pueblos sancionados han establecido mediante acuerdos un 
calendario de descanso obligatorio para sus socios impidiendo incluso realizar los 
servicios concertados, y todo ello, sin el respaldo de la Administración Municipal. 

La Junta Directiva, y los servicios jurídicos consultados consideran que existe una 
gran diferencia con las medidas tomadas en nuestra Asociación, pues como todos 
ustedes saben, el acuerdo al que se llegó en su día, y que se limita a prestar 5 
días de emisora de forma rotativa a cambio del pago de la cuota mensual, no 
regula de ninguna forma el uso de las paradas o la posibilidad de realizar servicios 
concertados. 

El presidente recuerda que en su día la Asociación realizó una consulta a la 
ADCA, con respecto a la regulación de servicios concertados y esta fue muy clara 
en su respuesta. Nuestra Asociación nunca ha limitado la realización de estos 
servicios. Por otro lado, se solicitó por escrito al Ayuntamiento la voluntad del 
sector para que regulara un calendario de descanso obligatorio, siendo la 
respuesta del mismo que se estudiaría cuando se publicara el nuevo Reglamento 
Municipal y contara con los mecanismos necesarios y los fundamentos y motivos 
que lo justificaran. Desde entonces, y en espera de la posible regulación del 
Ayuntamiento, la Asociación nunca ha limitado el uso de las paradas o la recogida 
de clientes que puedan demandar el servicio en la vía pública, prueba de ello es 
que no existe ningún expediente sancionador por tal motivo y que muchos socios 
han trabajado los días en los que no han disfrutado de emisora sin repercusión 
alguna para ellos. 

No obstante, el presidente se compromete a mantener informados a los socios, 
como no puede ser de otra forma, de cualquier notificación por parte de la ADCA 
en este sentido, y evidentemente de las más firme convicción por parte de la Junta 
Directiva, de que colaborar con la Agencia y acatar sus recomendaciones es la 
mejor vía para poder minimizar daños y cumplir con la Ley.” (folios 317 y 318, y 
373 a 375). 

En el punto 7 del orden del día sobre “Calendario rotación emisora 2017”, “Se 
invita a los socios a votar si se sigue con la prestación de 5 días de emisora 
rotativos según calendario actual como contraprestación a la cuota pagada por el 
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servicio (tal y como se ha realizado durante el año pasado). Se vuelve a insistir 
para que no pueda quedar duda alguna, que la limitación en esos días se 
circunscribe única y exclusivamente al servicio de emisora. El uso de las paradas 
es libre y de regulación exclusiva del Ayuntamiento, así como la realización de 
servicios concertados la prestación de servicios demandados al circular por la vía 
pública. 

También encontrarán en el formulario la posibilidad de votar a favor de prestar 
servicio a la totalidad de la flota todos los Sábados desde las 20 horas a las 23:59, 
asegurando de este modo que por motivo de partidos de fútbol…no se concentre 
el descanso en esta franja horaria. Igualmente podrán mostrar su voluntad 
respecto a los festivos en mitad de la semana, que son alrededor de 14 este año. 

Este punto ya se ha explicado y completado en el punto 3.” (folios 320 y 376) 

El resultado de las votaciones sobre los acuerdos adoptados en la Asamblea se 
resume en el “Formulario de votación Asamblea General Ordinaria 31/1/2017”. Así 
sobre el punto 3 del Orden del día “Restricción de acceso a emisora, tanto para 
titulares como asalariados. Eliminar esta práctica.” El resultado fue 66 votos a 
favor de la eliminación y 4 en contra. (folio 378) 

Y sobre el punto 7 del orden del día: “¿Seguimos prestando 5 días de emisora 
rotativos a cambio de la cuota de Radio-Taxi?” El resultado fue 61 votos a favor de 
la continuación y 9 en contra. (folio 378) 

Sobre “¿Están de acuerdo en que se preste servicio a todos los coches los 
sábados desde las 20 horas a las 23:59 horas?” El resultado fue 53 votos a favor 
de la medida y 17 en contra. (folio 378) 

Sobre “¿Están de acuerdo en que los festivos en mitad de semana se preste 
servicio al 50 % de la flota (pares e impares)?” El resultado fue 59 votos a favor de 
la medida y 11 en contra. (folio 378) 

Y respecto al requerimiento efectuado el 3 de julio de 2017 por el DI de que “Aporte 
toda la documentación correspondiente al calendario de libranza aprobado en el 
apartado 9 del orden del día de la Asamblea General Ordinaría de 31 de marzo de 
2016, y al que se hace referencia en el certificado aportado por la Asociación de fecha 
19 de octubre de 2016”, la Asociación responde en su escrito de 17 de julio de 2017, lo 
siguiente (folios 389 y 390): 

“Que en Asamblea de 31 de Marzo de 2016, en el punto 9 del orden del día, se 
apueba prestar servicio de emisora 5 días a la semana a cambio de la cuota 
mensual, dejando de prestar servicio un día de diario y uno de fin de semana de 
forma rotativa. 

Se adjunta el calendario del año, en donde las letras A,B,C,D, E corresponden con 
un vinilo pegado en los vehículos. Se reparten los vehículos que disfrutan el 
servicio de Radio-Taxi en 5 grupos iguales, pues es imposible que exista una 
paridad por la terminación del número de licencia. El objetivo del vinilo es saber 
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que el coche que está delante en la parada no tiene servicio de emisora y poder 
estar pendiente a la misma. 

En cuanto a los pares o impares prácticamente corresponden al 50%. 

 

ACLARACIONES: 

• No se prohibe la realización de servicios concertados. Se adjunta 
respuesta de la ADCA a consulta realizada el 20 de enero de 2015, a través de 
la página web realizada por una abogada a la que la Asociación hizo una 
consulta referente al establecimiento de turnos de descanso en el sector del 
taxi (Ref. C1-2015). 

• No se restringe el uso de las paradas, al ser competencia del 
Ayuntamiento. Se adjunta respuesta del Ayuntamiento con fecha 11 de Marzo 
de 2015 explicando la necesidad de tener una nueva ordenanza municipal que 
contemple las competencias para regular. A fecha de hoy no existe tal 
ordenanza, a pesar de la obligación de adaptar la actual al Decreto 35/2012. 

• No existe expediente sancionador alguno por ninguno de los dos puntos 
anteriores. 

• Los motivos por los que la Asociación toma esta decisión: 

 Descoordinación acusada entre oferta y demanda en distintas franjas 
horarias y días de la semana que producen tanto una sobreoferta (no 
preocupante) como una falta de oferta especialmente los Domingos por la 
tarde-noche (demanda puntual extraordinaria variable al coincidir la llegada 
del último vuelo de Madrid y los trenes de Sevilla y Madrid en un intervalo de 
tiempo reducido) y los días de diario de madugrada. 

 Imposibilidad de regular por parte del Ayuntamiento para corregir tal 
desequilibrio alegando la necesidad de un nuevo reglamento Municipal que 
a fecha de hoy no existe. 

 Invitación por parte del Ayuntamiento para que estudiemos medidas desde 
las emisoras que ayuden a paliar las deficiencias en la prestación de 
servicio. 

 Nos ajustamos a las limitaciones contenidas en el escrito de la ADCA de 27 
de enero de 2015: 

 No se compite por los servicios de emisora. Como sabrán 
sobradamente los sistemas de gestión de flota adjudican los 
servicios por proximidad, no se compite por ellos. En rara ocasión el 
cliente solicita algún requerimiento específico como maletero 
amplio, alta gama,…y sigue adjudicando por proximidad entre los 
vehículos que cumplen tal requisito. 
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 No se limita por tanto la posibilidad de competir, impidiendo la 
prestación de servicios concertados o impidiendo la captación de 
cliente, según texto subrayado del cuarto folio de su escrito de 27 de 
Enero de 2015. 

 Los vehículos pueden trabajar libremente, prueba de ello es que no 
existe expediente sancionador alguno, pueden competir por los 
segmentos de la demanda que no responden a la solicitud telefónica 
por la que no se compite, es decir, pueden trabajar en las paradas, 
realizar servicios concertados, a solicitud de cliente a mano alzada, 
o requeridos a través de cualquier aplicación del mercado como My 
Taxi, Hailo…, así como páginas web, o cualquier otro medio de 
captación utilizado como el reparto de tarjetas de visita, oferta de 
precios fijos a establecimientos hoteleros para desplazamientos 
interurbanos, aeropuerto,…” 

Por su parte, también se aporta respuesta del Ayuntamiento de Almería de 11 de 
marzo de 2015 (folio 399), “En relación con su solicitud, de fecha 5 de febrero de 2015, 
le informamos que el borrador de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora del 
Servicio de Taxi de Almería, contempla varios artículos (abajo se indican) que, una vez 
entren en vigor, permitirá desarrollar la regulación de los horarios y descansos 
que ustedes demandan. No obstante lo anterior, le indicamos que esta área no tiene 
previsto establecer prohibición alguna para aquellos titulares con servicios 
concertados.”25

 

 

 

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 de Resolución que el DI le ha elevado con 
fecha 21 de diciembre de 2017, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 50.5 de 
la LDC y 34.2 del RDC, teniendo en consideración las alegaciones presentadas por las 
partes ante este Consejo.  

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

 Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la 
LDC constitutiva de infracción, adoptada en el seno de la Asociación, consistente 
en el control de la oferta de servicios del taxi, mediante la implantación de 
restricciones en el acceso al servicio de emisora de radio y de días de desconexión 
obligatorios del servicio de emisora. 
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 Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de determinación 
de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 62.4.a) de la LDC.  

 Que se declare responsable de la infracción a la ASOCIACIÓN GREMIAL 
PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO de 
Almería (también denominada ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE 
AUTOTAXIS DE ALMERÍA). 

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

 Que, teniendo en cuenta, en particular, los criterios establecidos en los apartados 
III, IV y V de esta PR y el carácter complejo de la infracción constituida por varias 
conductas, se imponga una sanción del 7 por ciento del volumen de negocios total 
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 

 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, 
los hechos probados contenidos en esta Resolución, relativos a las conductas de la 
ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMO Y 
ESPECIAL DE ABONO de Almería (también denominada ASOCIACIÓN GREMIAL 
PROVINCIAL DE AUTOTAXIS DE ALMERÍA), consistentes en el control de la oferta 
de servicios del taxi, mediante la implantación de restricciones en el acceso al servicio 
de emisora de radio y de días de desconexión obligatorios del servicio de emisora, son 
constitutivas de la mencionada infracción, así como si la incoada es responsable de 
las mismas.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 

Como ha tenido ocasión este Consejo de manifestar en otras ocasiones26

                                                                                                                                               
25 El resaltado es nuestro. 

, y como ya 
ha quedado expuesto también con anterioridad en la presente Resolución, nos 
encontramos ante una oferta ya de por sí contingentada, a la que no se puede acceder 
si no es con la preceptiva licencia municipal. Por tanto, toda medida injustificada 
adoptada con el fin de limitar aún más la oferta del servicio de auto-taxi, en cualquiera 

26 Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía: Resolución S 
01/2010 Emisoras de Taxi en Sevilla, Resolución S/08/2010 Emisora de Taxi de Córdoba, 
Resolución S/04/2013 Unión del Taxi del Aljarafe, Resolución S/07/2015 Unión Local de 
Autónomos del Taxi de Alcalá de Guadaíra, Resolución S/01/2016 Asociación de Radio Taxi 
Valme, Resolución S/05/2017 Taxi Huelva, Resolución S/12/2017 Asociación Provincial de 
Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (AUTTACOR), Resolución S/06/2018 Auto-
Turismos Rota. 
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de sus modalidades, afecta gravemente a la competencia efectiva en este mercado 
relevante y, por ende, al bienestar de los usuarios del servicio. 

Debe recordarse que el Artículo 1.1 de la LDC dicta: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

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 del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

(…)”. 

Como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en múltiples Resoluciones, 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 de la extinta 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 (…) cumplen una al menos de las siguientes 
condiciones: a) tener el objeto, aunque no lo consiga; b) producir el efecto, aunque no 
haya propósito, o c) haber podido producir el efecto incluso sin perseguirlo»”. 

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



  
 
 

                   
 
 

Página 40 de 65 

derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros 
operadores económicos”. 

Este Consejo estima, asimismo, pertinente destacar que del examen de los 
documentos obrantes en el expediente, se desprende la existencia de una motivación 
económica, el equilibrio de la oferta y la demanda según la propia Asociación, para la 
implantación de las medidas restrictivas adoptadas por parte de la misma, y que son 
objeto del presente expediente. Sobre este particular, conviene recordar la Sentencia 
de la Audiencia Nacional de 12 de diciembre de 2007, que resolvía un recurso contra 
la Resolución del TDC de 31 de octubre de 2000,27

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

 en la que se manifiestaba lo 
siguiente en relación con la negativa de una Asociación de aceptar solicitudes de 
entrada de nuevos socios, basándose en criterios de rentabilidad del mercado: 

La crisis económica por la 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 de 
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 
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" (Subrayado propio). 
                                                 
27 Resolución de 31 de octubre de 2000, expediente 475/99, Prensa Vizcaya.  

javascript:%20linkToDocument('TJCE\\2008\\273',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJCA\\2013\\436&baseUnit=F.9&targetNM=TJCE\\2008\\273&targetUnit=.&baseGUID=Ib18561a0a58811e297ed010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Ib18561a0a58811e297ed010000000000');�
javascript:%20linkToDocument('TJCE\\2008\\273',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJCA\\2013\\436&baseUnit=F.9&targetNM=TJCE\\2008\\273&targetUnit=.&baseGUID=Ib18561a0a58811e297ed010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Ib18561a0a58811e297ed010000000000');�
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De la documentación que consta en el expediente resulta acreditado que la 
Asociación, con la aprobación de determinadas cláusulas en sus Estatutos y normas 
de trabajo, la adopción de distintos acuerdos aprobados en Asamblea y mediante otras 
actuaciones de la Junta Directiva, habría incurrido en una conducta que podría 
considerarse como restrictiva de la competencia, limitando o controlando la oferta de 
servicio de taxi. 

Igualmente, como consta en la documentación obrante en el expediente, como 
“medida anticrisis” la Asociación habría adoptado determinadas medidas de control de 
la oferta, “cláusulas protectoras para la rentabilidad mínima de los socios, para ajustar 
la oferta a la demanda” (folio147), con objeto de reducir la oferta de servicios de taxi 
en la ciudad de Almería. 

Tal como señala el DI en la PR, dado que la Asociación no tiene facultad alguna para 
decidir sobre la concesión o amortización de licencias de auto-taxi en el municipio, por 
ser una competencia exclusivamente reservada al Ayuntamiento, ni sobre la 
organización y coordinación del servicio en materias de horarios, calendarios, 
descansos y vacaciones laborales, la Asociación habría recurrido a otras medidas a su 
alcance: dificultando el acceso al servicio de emisora, restringiendo el uso de la misma 
imponiendo turnos de desconexión obligatorios, y contingentando el número de 
usuarios que tendrían derecho a la misma. Estas medidas supondrían una 
intervención y control en la configuración de la oferta del servicio por parte de la 
Asociación contraria a la competencia, al menos, en una de las modalidades de 
prestación del servicio de taxi, la correspondiente al servicio de emisora que 
desincentivaría la entrada en la Asociación de nuevas licencias. Y aunque es 
incuestionable que para el ejercicio de la actividad profesional del taxi basta con ser 
titular de la licencia correspondiente, también lo es el hecho de que la posibilidad de 
acceder a los servicios de taxi contratados a través del servicio de emisora y otros 
servicios que pudiera prestar la asociación son igualmente relevantes y su exclusión o 
limitación, además de afectar económicamente a los titulares que lo solicitan incidiría 
en la competencia, a través de sus efectos sobre la oferta de servicios, al restringir los 
mismos a favor de unos determinados operadores. 

Sentado lo anterior, este Consejo procederá a realizar el análisis sobre la aplicación de 
las normas de defensa de la competencia a las asociaciones, y a la valoración de cada 
una de las actuaciones acreditadas en el apartado de Hechos Probados. 

 
II.1. Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a las 
asociaciones en general y a la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis, 
Autoturismo y Especial de Abono de Almería, en particular. 

El artículo 1 de la LDC prohíbe los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que tengan por objeto 
y/o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. Por otro lado, el artículo 61 de la 
misma Ley prevé expresamente que la “multa se imponga a una asociación”, en tanto 
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“[S]erán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u 
omisiones tipificadas como infracciones en la presente Ley.” 

Como ya hemos puesto de manifiesto en numerosas Resoluciones, el artículo 1 de la 
LDC parte de la premisa de que el mantenimiento de una competencia efectiva en el 
mercado se articula a través de la garantía de la independencia del comportamiento de 
las empresas que operan en el mismo, que determinarán su oferta de bienes o 
servicios de forma autónoma. Con carácter general, los acuerdos entre empresas que 
limitan, restringen o falsean la competencia están prohibidos, sin perjuicio de la 
eventual aplicación del artículo 1.3 de la LDC, en relación con aquellos casos en la 
que puedan observarse “eficiencias” que compensen la posible afectación negativa de 
la competencia. Los acuerdos anticompetitivos entre empresas pueden revestir una 
pluralidad de formas, y entre ellas se encuentran las decisiones o recomendaciones 
colectivas adoptadas por o en el seno de las asociaciones.  

Las asociaciones, tanto institucionales como privadas, son consideradas por el 
Derecho de defensa de la competencia como asociaciones de empresas ya que aquel 
califica como empresa a cualquier persona u organización que produzca o distribuya 
productos o preste o medie en la prestación de servicios de forma habitual para el 
mercado. 

Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en el ámbito del Derecho de defensa de la competencia el concepto de 
empresa comprende cualquier entidad que desarrolla algún tipo de actividad 
económica o comercial, independientemente del estatuto jurídico de dicha entidad y de 
su modo de financiación28

Igualmente, es constante doctrina inspirada en la jurisprudencia comunitaria, que por 
actividad económica se entiende “cualquier actividad de producción o intercambio no 
gratuito de bienes o servicios”, manifestándose en igual sentido la Audiencia Nacional 
cuando afirma que la conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC “puede ser 
realizada por cualquier agente económico –término amplio que incluye no sólo a las 
empresas, sino también a todos aquellos cualquiera que sea su forma jurídica, que 
intermedien o incidan en la intermediación en el mercado-” (SAN de 18/02/09, recurso 
nº 327/2006, Ambulancias Ourense). 

. Lo que caracteriza, además, al concepto de actividad 
económica es la acción de ofrecer bienes y servicios en un mercado determinado. 

Por otro lado, la Disposición adicional cuarta de la LDC determina que “A efectos de lo 
previsto en esta Ley se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza 
                                                 
28 Entre otras, STJ de 23/04/1991, Asunto C-41/90 Höfner y Elser, apartado 21; STJ de 
17/02/1993, Asuntos Acumulados C-159/91 y C-160/91 Poucet y Pistre, apartado 17; STJ de 
16/11/1995, Asunto C- 244/94 Fédération Française des sociétés d´assurances y otros, 
apartado 14; STJ de 11/12/1997, Asunto C-55-96 Job Centre, apartado 21. 
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una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y 
de su modo de financiación”. 

En este sentido, resulta clarificador acudir a lo establecido por la CNC29 en el 
documento titulado “Guía para las asociaciones empresariales”30

“Las asociaciones están sujetas a la misma norma de competencia que las empresas 
o los operadores económicos individuales. En cuanto que realiza actividades de 
carácter económico, una asociación está obligada a cumplir lo dispuesto en la 
legislación sobre defensa de la competencia.” 

, de la que se 
transcriben los siguientes párrafos, por su importancia para la correcta comprensión de 
la aplicación de las normas de defensa de la competencia a las asociaciones: 

“Una decisión de una asociación empresarial puede constituir una práctica 
anticompetitiva y ser, por lo tanto, sancionable en aplicación de la Ley de Defensa de 
la Competencia.  

Merece la pena señalar que la forma que adopte esta decisión de la asociación no es 
relevante al objeto de considerarla anticompetitiva: si es apta para restringir la 
competencia, estará prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.” (páginas 6 a 
8 de la Guía). 

La práctica sancionadora, tanto del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, de 
la extinta CNC, como de la actual CNMC, y del resto de las autoridades autonómicas 
de competencia, ejemplifica la aplicación del artículo 1 de la LDC a acuerdos 
adoptados en el seno de asociaciones, en relación con una gran variedad de sectores 
económicos y con contenido diverso (subidas de precios, homogeneización de 
condiciones comerciales, registro de morosos, limitación de la distribución, boicot a un 
tercero, entre otros). La revisión jurisdiccional de este tipo de restricciones de la 
competencia, imputadas a asociaciones o colegios profesionales, confirma en todo 
caso la aplicabilidad de la LDC, en particular de su artículo 1, a estas entidades.31

Tanto de las conductas acreditadas, como del análisis de la documentación que obra 
en el expediente sancionador, se observa que la incoada ha actuado en el mercado 

 

                                                 
29 Cuyas funciones fueron asumidas por la CNMC, en virtud de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
30 Disponible en el siguiente link: 
https://www.cnmc.es/expedientes/g-2009-01 
 
31 Entre muchas otras, véase STS, de 11 de noviembre de 2005, en el recurso de casación 
núm. 374/2003, en relación con una cláusula estatutaria anticompetitiva; la SAN de 12 de 
diciembre de 2007, en el recurso contencioso-administrativo núm. 319/2001 sobre diversas 
actuaciones y cartas imputables a una asociación, confirmada por la STS de 30 de noviembre 
de 2010, en el recuso de casación núm. 2245/2008; SAN, de 20 de marzo de 2002, en el 
recurso núm. 1250/1998, referente a un acuerdo de reparto de mercado adoptado en el seno 
de una asociación; STSJA de 11 de abril de 2011 y STSJA de 28 de septiembre de 2012 
referentes a acuerdos adoptados en el seno de otras asociaciones de taxistas. 

https://www.cnmc.es/expedientes/g-2009-01�
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con carácter habitual como una empresa en situación de monopolio o cuasi monopolio, 
dada su mayoritaria implantación en la ciudad de Almería, coartando la libertad de 
comportamiento de sus asociados, profesionales autónomos. En este sentido, tal 
como figura en el artículo 5 de los Estatutos de la Asociación, “la Asociación tiene por 
objeto la representación, defensa, fomento y promoción de los intereses peculiares 
determinados por la actividad económica o especialidad profesional de sus asociados”. 

En este sentido, y una vez aclarada la plena aplicación de las normas de defensa de la 
competencia a las asociaciones, la incoada no quedaría al margen de la citada LDC, 
de forma que los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y actuaciones que 
le fueran imputables, en tanto tuvieran por objeto o efecto una restricción de la 
competencia, constituirían infracciones de la LDC, sancionables de acuerdo con el 
artículo 61 de la citada Ley32

Por último, respecto a la imputabilidad a la Asociación de las conductas analizadas, ha 
quedado suficientemente probado que los hechos acreditados se soportan en: (i) 
acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación e incorporados a las diversas 
actas, (ii) acuerdos plasmados con ocasión de la redacción de sus normas, y (iii) en 
último caso, en comunicaciones efectuadas por la Asociación. 

. 

 

II.2. Respecto a las medidas que afectarían al acceso al servicio de emisora, bien 
impidiéndolo o bien dificultándolo. 

Como ya se ha tenido ocasión de poner de manifiesto, nos encontramos con una 
actividad en la que existen importantes barreras de acceso al servicio, 
fundamentalmente, la previa de obtener una licencia que lleva aparejada la necesidad 
de cumplir con una serie de requisitos por parte de los titulares de las mismas.  

El artículo 29 del RAT, establece los requisitos de los conductores y conductoras de 
auto-taxi:  

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

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

                                                 
32 Resulta de interés hacer referencia en este sentido a la conclusión a la que llega la Autoridad 
Catalana de la Competencia en las publicadas “Observaciones relativas a la gestión de los 
gastos para desplazamientos en taxi a cargo del Servicio Catalán de Salud”, de 28 de 
septiembre de 2009, al considerar que “También las asociaciones de taxis son consideradas 
operador económico a los efectos del derecho de defensa de la competencia, sin que el hecho 
de que no tengan afán de lucro o que sus estatutos no prevean que puedan desarrollar una 
actividad empresarial sea un impedimento” (página 21 de las Observaciones). Documento 
disponible en: 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/ACCO/Documents/Arxius/OB_04_09_TAXI_SANITARI
_DEF_castella.pdf  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/ACCO/Documents/Arxius/OB_04_09_TAXI_SANITARI_DEF_castella.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/economia/ACCO/Documents/Arxius/OB_04_09_TAXI_SANITARI_DEF_castella.pdf�
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b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la 
actividad (…). 

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

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

 

Por otro lado, debe recordarse que las autorizaciones para la concesión y 
mantenimiento de las emisoras de radio y los sistemas de telecomunicaciones que se 
utilicen para la concertación del servicio del taxi, están condicionadas a la garantía de 
libre asociación de las personas titulares de licencia, conforme al artículo 43.4 del 
RAT, tal como ya hemos citado.  

En consecuencia, la imposición de requisitos o cuotas injustificadas o 
desproporcionadas afectarían a dicho derecho. 

Tal como ha quedado acreditado, la Asociación estaría interviniendo en la ordenación 
de dicho servicio valiéndose del procedimiento de acceso al servicio de emisora.  

El titular de licencia de taxi, además de salvar las barreras legales establecidas para 
poder ejercer como taxista, se habría enfrentado a nuevas barreras en el 
procedimiento de acceso al servicio proporcionado por la propia Asociación, con 
requisitos como que “ha de contar con la resolución favorable de la Junta Directiva o la 
Asamblea General”, no bastando con tener la condición de asociado y solicitarlo, sino 
que ha de someterse a un nuevo proceso en el que se posibilita que se le pueda 
volver a exigir el cumplimiento de otros, muchos de ellos inconcretos y ajenos al propio 
servicio al que se pretende acceder, y cuyo último sentido sería el de disponer de un 
instrumento que permitiría la intervención restrictiva y de control de los órganos de la 
Asociación en el acceso de nuevos usuarios de forma arbitraria y, en su caso, impedir 
o desincentivar a los asociados que tuviesen dicha pretensión. 

Tal como ha quedado puesto de manifiesto en el apartado de Hechos Probados de la 
presente Resolución, entre las funciones de la Asociación, recogidas en sus Estatutos 
está la de ofrecer un servicio de radio-emisora a sus asociados. 

No obstante ello, tal como también consta en el apartado mencionado, en el caso que 
nos ocupa, no bastaría su simple adscripción a la Asociación, sino que ha de 
someterse a un procedimiento concreto. El socio que quiera disfrutar del servicio, 
conforme al artículo 33 de sus Estatutos, ha de solicitarlo específicamente, tanto para 
el titular de la licencia (socio), como para un conductor asalariado o colaborador 
autónomo (folio 56), debiendo haber una resolución favorable por parte de la 
Asociación. 

Junto a ello, los propios Estatutos prevén la exigencia de requisitos adicionales al 
solicitante, así como la facultad de la Asamblea General para que pueda establecer 
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unos ratios de contingentación de acceso a la emisora para “preservar la rentabilidad 
mínima del servicio de emisora” (folio 56). 

Tal como puede constatarse, los requisitos establecidos, que han quedado expuestos 
en el apartado de Hechos Probados, no responderían a necesidades objetivas 
derivadas de la propia prestación del servicio o de capacitación técnica específica para 
una adecuada prestación del mismo. Así, a modo de ejemplo, no tendría relación con 
la ordenación del servicio de radio taxi la exigencia de: “no haber actuado en el pasado 
de forma fehaciente en contra de los intereses de la Asociación”, “encontrarse al 
corriente de pago con las administraciones”, “Cualquiera otros requisitos razonables 
que preserven los intereses generales de los socios y clientes que disfrutan del 
servicio de Radio-Taxi”, “según las condiciones morales y profesionales del 
solicitante”, o “Que se cumplan los ratios que pudiera establecer la Asamblea para la 
prestación del servicio de Radio-Taxi a nuevos socios, o el ratio que pudiera 
establecer para asalariados o colaboradores de autónomo (vehículos con más de un 
conductor o turno de trabajo)”. 

Y, finalmente, el proceso culmina residenciando la decisión última en la Junta 
Directiva, réplica del sistema establecido para las solicitudes de alta en la asociación. 

Adicionalmente a todo lo anterior, se introduce una doble posibilidad de establecer 
ratios de uso y accesos al servicio “para preservar la rentabilidad mínima del servicio 
de emisora”. 

Así, se indica como requisito: “Que se cumplan los ratios que pudiera establecer la 
Asamblea para la prestación del servicio de Radio-Taxi a nuevos socios, o el ratio que 
pudiera establecer para asalariados o colaboradores de autónomo (vehículos con más 
de un conductor o turno de trabajo).” Y que: “La asamblea general podrá establecer 
ratios de servicios realizados por vehículos, por debajo de los cuales la Junta Directiva 
no podrá autorizar ninguna solicitud, para preservar la rentabilidad mínima del servicio 
de emisora, tanto para titulares de licencia municipal (socios), como para asalariados o 
colaboradores autónomos.” 

Dicha opción habría sido utilizada por la Asociación para denegar el acceso, tal como 
consta en el apartado de Hechos Probados, siendo objeto de análisis con 
posterioridad. 

La Asociación no habría acreditado que dichas solicitudes, que han sido rechazadas, 
contravinieran requisitos objetivos para ser denegadas, sino que dichas decisiones 
estarían basadas exclusivamente en la decisión mayoritaria de los asociados adoptada 
en la Asamblea. 

Por último, en la contestación al requerimiento efectuado por el DI sobre las solicitudes 
del servicio de emisora, ha quedado acreditado que el procedimiento de admisión de 
nuevos usuarios no está presidido por los principios profesionales de no 
discriminación, transparencia, predictibilidad y objetividad, sino que entran en juego 
otras circunstancias ajenas al propio fin (por ejemplo, cuando se tratan las solicitudes 
de antiguos asociados), propiciando que los acuerdos se lleguen a adoptar basados 
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exclusivamente en la voluntad mayoritaria de los asociados. 

Tal como señala el DI en la PR, no se está cuestionando que los procesos de acceso 
hayan de ordenarse y cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo con el derecho de 
auto-organización que le asiste a la Asociación, pero ello no justificaría la implantación 
de un sistema con el fin de modular el número de licencias que van a recibir dicho 
servicio, en definitiva, la oferta, pudiendo impedir el acceso a nuevos usuarios sin justa 
causa, y con ello privarles del servicio y del reparto de llamadas. 

Por otro lado, dicho procedimiento de acceso se habría complementado con otra 
medida, disuasoria, como es el establecimiento de una cuota inicial de 250 euros 
exigible a los nuevos solicitantes. 

Dicha medida constituiría una barrera más de acceso al servicio con el fin de restringir 
el número de asociados que tendrían derecho a la emisora o hacer ese acceso más 
gravoso. 

Ninguna de dichas medidas adoptadas tienen justificación objetiva ni cuenta con el 
respaldo del Ayuntamiento. Incluso aunque el Ayuntamiento hubiera incluido tales 
previsiones en la Ordenanza municipal, tal como señala el DI en la PR, si no las 
hubiera motivado ni justificado suficientemente, tras su revisión jurisdiccional, podrían 
ser anuladas.  

En este sentido se pronunció el TSJ de Canarias en su Sentencia núm. 485/2005 de 
15 noviembre, en la que se confirmó la nulidad de un artículo de la Ordenanza 
Municipal del taxi aprobada por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona en la medida 
en que limitaba a uno por licencia el número de conductores asalariados que podían 
ser contratados. A continuación, se reproduce un extracto de la misma: 

“[L]o cierto es que no cabe duda de que el Ayuntamiento al aprobar la 
Ordenanza ha establecido una limitación o prohibición, una norma 
restrictiva de derechos y que, dentro de la consideración de servicio 
impropio a que antes hemos aludido, aunque cabe un determinado grado 
de regulación, no puede regularse toda la actividad hasta extremos que 
excedan de la autonomía municipal e incidan en ámbitos más personales 
del titular de la licencia de explotación, quien debe ser consciente de que su 
actividad entra dentro de la prestación de un servicio público, pero sin 
adoptar conductas contrarias a ese servicio, puede adaptarse a ello con un 
cierto grado de autonomía, así, no puede dejar de prestar el servicio o 
explotar la licencia de forma personal, ni puede dedicarse a otras 
actividades, ello entra en la esfera que si está regulada, pero no queda 
claro ni se justifica el que, sin incumplir esas obligaciones, pueda contratar 
más de un conductor asalariado, (…). 

No se trata de señalar que el Ayuntamiento no tenga legitimación para 
establecer la limitación a que se refieren los apartados 3 y 5 del art. 8 
mencionado, sino de que no se ha dado una justificación razonable para 
establecer dicha limitación (…)”  
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Existen pronunciamientos sobre diversas conductas tendentes a reducir la oferta de 
diversas formas: contingentación, fijación de número máximo de asalariados, limitación 
de dobles turnos, limitaciones de acceso a emisoras, y la declaración de las mismas 
como anticompetitivas. En este sentido, debe citarse la Resolución de 29 de marzo de 
2000 en el expediente 452/99, Taxis Barcelona del TDC. Esta Resolución fue emitida 
en relación con un acuerdo que contingentaba el número de licencias que podían 
trabajar a doble turno en un 5% del total de las existentes. La calificación por el TDC 
de este acuerdo, adoptado por sindicatos, asociaciones del sector del taxi de 
Barcelona y por el Instituto Metropolitano del Taxi de Barcelona, resulta especialmente 
relevante en tanto se considera lo siguiente: 

“De la simple lectura del acuerdo examinado en el presente expediente se 
deduce que pretende limitar la autonomía de los operadores económicos 
titulares de licencia de autotaxi, reduciendo la posibilidad de que puedan 
explotar sus vehículos a doble turno (es decir, mediante dos conductores), 
por lo que tiene claramente por objeto restringir la competencia en el 
mercado reduciendo el tiempo durante el que los autotaxis pueden prestar 
servicio, con el consiguiente perjuicio para los usuarios que tendrán más 
dificultades para realizar sus viajes en dicho medio de transporte al 
disponer de una menor oferta real del mismo (número total de horas de 
servicio de autotaxi ofertadas), lo que en la práctica afectaría 
particularmente a los horarios nocturnos y de fines de semana.” 

La Resolución cuyo fragmento se ha trascrito fue confirmada por la Audiencia Nacional 
en su Sentencia de 12 de febrero de 2003, número de recurso 655/2000, en la que el 
órgano jurisdiccional manifiesta que “(…) Aún cuando el Acuerdo no se llevara a la 
práctica, en la medida en que con él se limita la oferta de un servicio, es obvio que 
restringe la competencia, pues expresamente se señala que cuando el número de 
licencias existentes a doble turno fuera superior al 5%, se adoptarán las medidas 
necesarias para la contingentación. (…)”. 

 

En conclusión, la Asociación habría adoptado acuerdos en relación con el 
procedimiento de acceso al servicio de emisora de los asociados, configurando la 
oferta del servicio mediante la regulación efectuada en los Estatutos y Normas de 
Trabajo, que tendrían un carácter anticompetitivo por limitar o controlar la oferta 
impidiendo o restringiendo la competencia. El sistema no estaría configurado, además, 
como un instrumento de ordenación de las solicitudes, sino que actuaría como filtro, 
como sistema de contención o barrera de acceso en función de los intereses de los 
operadores integrantes de la Asociación en dicho momento. 

Estas medidas suponen una injerencia injustificada en la libertad de empresa del titular 
de la licencia de taxi que, siempre que la normativa aplicable no lo prohíba, puede 
decidir libremente la forma en la que desea organizar su negocio. Tales medidas 
pueden causar un perjuicio a los usuarios, que verán disminuida la oferta de taxistas 
disponibles.  
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II.3. Respecto a la implantación de días de desconexión obligatoria del servicio 
de emisora. 

Otra manifestación de la limitación o control del servicio sería la medida que fija los 
días de desconexión obligatoria de la emisora, en los que se prohíbe realizar servicios 
a través de emisora. Dicha medida también supondría una limitación a la libertad de 
empresa de los profesionales autónomos. 

El artículo 43 del RAT determina: 

“Los municipios, previo informe de las asociaciones del sector del taxi, de los 
sindicatos y de las organizaciones de las personas usuarias y consumidoras 
más representativas en su territorio, podrán establecer: 

(…) 

c) Reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con los 
periodos en que los vehículos adscritos a la licencia hayan de interrumpir la 
prestación de los servicios por razones de ordenación del transporte o de 
control de la oferta”. (subrayado propio) 

 

Y en su apartado 3 dispone: 

“Asimismo, los municipios podrán establecer en sus Ordenanzas, con 
sujeción a la legislación laboral y de la Seguridad Social y por motivos de 
seguridad vial que, en su caso, resulten de aplicación, reglas de 
organización y coordinación del servicio en materia de horarios, 
calendarios, descansos y vacaciones laborales”. 

 

Tal como consta, el Ayuntamiento de Almería no tenía regulado en sus Ordenanzas, 
vigentes en el momento de producirse las conductas, en dicho sentido el servicio. No 
obstante ello, tal como resulta en el apartado de Hechos Probados, la Asociación 
habría utilizado el calendario de desconexión del servicio de la emisora para implantar, 
de facto y encubiertamente, días de descanso obligatorios a sus asociados con el fin 
de “equilibrar la oferta a la demanda”.  

La Asociación ha alegado sobre este particular, que dicha limitación no afectaría a 
otros servicios que pudieran prestar los asociados en otras modalidades de servicio.  

Sin embargo, tal como manifiesta el DI en la PR, si los titulares de las licencias no 
tienen acceso a la emisora durante la jornada de trabajo, dicha jornada es menos 
atractiva para realizar su actividad, al verse limitada en una modalidad relevante. Y en 
el supuesto de que el titular de la licencia no hiciese coincidir sus días de descanso 
con los de desconexión, se estaría penalizando él mismo, ya que ampliaría los días de 
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la semana en los que no disfrutaría del servicio de emisora, los de desconexión 
obligatoria y los de descanso propiamente dichos. 

Aun partiendo de que solo tuviese el alcance mencionado por la Asociación, la medida 
también sería controladora de la oferta y contraria a la competencia ya que, al menos, 
estaría afectando a una de las modalidades de prestación del servicio, como es la que 
se contrata a través de solicitud telefónica. 

En consecuencia, este Consejo considera que la medida supone una injerencia 
injustificada de la Asociación en la libre configuración del servicio por parte de los 
titulares de las licencias. 

Diversas han sido las Resoluciones de las autoridades de competencia contrarias a la 
fijación de días de descanso o limitaciones a la libre prestación del servicio, entre ellas, 
cabe destacar la Resolución S/01/2016 Asociación de Radio Taxi Valme, de 3 de 
febrero de 2016 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que aborda 
el carácter anticompetitivo de un acuerdo adoptado por una asociación sobre la fijación 
de días de descanso obligatorios y declara que el mismo constituye una infracción del 
artículo 1.1 b) de la LDC. 

Esta medida se estaría aplicando, al menos, desde la adopción del acuerdo en la 
Asamblea General de fecha 31 de marzo de 2016, debiendo indicarse que la misma se 
habría adoptado con posterioridad a la contestación que por la ADCA se habría 
efectuado a la consulta sobre los días de descanso, el 27 de enero de 2015. En 
consecuencia, cuando la Asociación adopta la misma era consciente ya de su carácter 
restrictivo. 

 

 

De todo ello, ha de concluirse que se trata de una infracción única, compleja, 
conformada por una pluralidad de manifestaciones, todas ellas orientadas al logro de 
un mismo fin anticompetitivo, cual es intervenir ilegítimamente en la oferta de servicios 
de los titulares de licencias de taxi. 

Las medidas adoptadas en el seno de la Asociación para controlar la oferta de 
servicios del taxi, mediante las restricciones en el acceso al servicio de emisora, a 
través de la implantación de requisitos innecesarios, desproporcionados o barreras en 
el procedimiento de acceso, de cuotas de acceso y del establecimiento de ratios de 
contingentación, así como mediante el establecimiento de turnos de desconexión del 
servicio de emisora obligatorios, constituyen una infracción del artículo 1.1. de la LDC, 
imputable a la Asociación, cuyo periodo temporal abarcaría desde la primera 
manifestación, el 26 de junio de 2014 hasta, al menos, la fecha de incoación del 
expediente sancionador, 23 de junio de 2017. No le consta a este Consejo que se 
hayan llevado a cabo las modificaciones necesarias en las normas internas de la 
Asociación, que permitan concluir que se ha puesto fin a la infracción.  

 



  
 
 

                   
 
 

Página 51 de 65 

 

TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES 

La Asociación presentó alegaciones al PCH que fueron debidamente constestadas por 
el DI, como así consta en el expediente, y que constan igualmente en la PR, dando 
este Consejo por reproducidas las mismas. 

La Asociación presentó, con registro de entrada en la ADCA de fecha 25 de enero de 
2018, alegaciones a la PR. 

Las alegaciones presentadas se desarrollan en cuatro epígrafes. El primero de ellos se 
centra en describir que en la PR, el DI considera que la Asociación ha cometido una 
infracción del artículo 1.1 de la LDC, así como las acciones concretas en las que se 
manifiesta la infracción. 

En el segundo de los apartados, se abordan las alegaciones respecto de las medidas 
relacionadas con el acceso al servicio de emisora y cuota de alta. Señala la 
Asociación, en un primer subapartado, que en modo alguno se trata de una doble 
barrera puesto que los requisitos son esencialmente los mismos en un caso y en otro, 
realizando la doble distinción simplemente para poder dar respuesta a la realidad 
fáctica de la Asociación, respondiendo a la necesidad de que existen socios que 
solicitan asociarse pero no desean disfrutar del servicio de radio-emisora, y otros que 
ya siendo socios, solicitan el acceso a la radio emisora, no sabiéndose si en ese 
momento se mantienen al corriente en el pago de cargas sociales e impuestos y si 
cumplen los requisitos legales. 

Considera igualmente la Asociación en este apartado que no se trata de un proceso 
selectivo ya que no se hace una selección caprichosa o subjetiva, sino que se 
supervisa el que se cumplan los requisitos legales establecidos para poder desarrollar 
la actividad y que se cumplan las garantías mínimas para el adecuado desarrollo de la 
misma, con total protección para los asociados y para los usuarios y clientes. 

Continúa manifiestando que no son requisitos ni ilógicos ni arbitrarios sino que se trata 
de requisitos o condiciones lógicas relacionadas con la función normal de la actividad, 
y no barreras discriminatorias por las que se pretenda crear un proceso infranqueable 
para el asociado, convirtiendo el proceso en una cuestión selectiva a capricho del 
órgano que resuelve. Considera, igualmente, que la actividad del taxi se puede 
desarrollar sin necesidad ni de estar asociado ni de tener servicio de radio emisora, y 
que los titulares de licencia acceden libremente. 

En cuanto a que estas medidas sean anticompetitivas por exceder de las 
competencias de la Asociación, señala la Asociación que no se están invadiendo 
competencias, en su caso, de la Administración, sino que lo que se hace es supervisar 
que las condiciones están vigentes y se cumplen. Añade que si las mismas resultasen 
anticompetitivas lo serían desde las Administraciones, y habría de considerarse una 
conducta, por tanto, exenta, al resultar de la aplicación de una Ley, o que la 
Asociación carecería de culpabilidad al consistir la conducta en la supervisión de lo 
que exige un órgano administrativo. 
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Por último, en este primer apartado, concluye en el escrito de alegaciones que no son 
requisitos indeterminados, innecesarios y desproporcionados, sino que son objetivos, 
determinados y lógicos, relacionados con la actividad del taxi, que no vulneran el 
derecho a la libre asociación, y que entran dentro del derecho de autorregulación que 
tiene la propia Asociación. 

En un segundo subapartado, se refiere a la culminación del procedimiento con la 
decisión adoptada por la Asamblea General por delegación de la Junta Directiva, 
refiriéndose a las solicitudes de tres licencias, y que la Junta Directiva podría haberlas 
denegado por el hecho constatado de “haber actuado en el pasado de forma 
fehaciente en contra de los intereses de la Asociación”, afirmando que con el ánimo de 
no perjudicar a unos ni a otros el tema se llevó a una Asamblea donde se decidió de 
manera mayoritaria que el acceso o no de estas licencias de nuevo a la radio-emisora 
se resolvería mediante acuerdo asambleario. Se manifiesta en las alegaciones que el 
DI está llegando a una conclusión subjetiva y carente de sostén probatotorio al concluir 
que la decisión tomada respondería a la necesidad de “castigar” a un titular de licencia 
por haber actuado en contra de las directrices de la asociación, y de “enviar” un 
mensaje al resto de los asociados que pudieran estar considerando comportamientos 
similares, y que precisamente el hecho objetivo de que esos asociados no impugnasen 
el acuerdo asambleario, es indiciario de que la causa de su denegación era que 
efectivamente actuaron en contra de los intereses de la Asociación y no la voluntad del 
resto de asociados de castigar una acción contraria al capricho arbitrario de la 
Asociación.  

Para terminar este segundo subapartado, finaliza argumentando que respecto a la 
cuota inicial de enganche de 250 euros, en modo alguno tenía la finalidad de impedir o 
falsear la competencia al introducir una traba para el aceso al servicio de emisora, que 
la implantación del sistema fue costeada por licencias que, en su día, tuvieron que 
hacer frente a la modernización del sector y la adquisición de nuevos equipos, y que 
además dicha cuota no es en absoluto significativa, siendo una estimación ajustada a 
la realidad y proporcionada, sin que supusiera un agravio a los nuevos socios. 

Todo lo hasta aquí manifestado ya fue expuesto por la Asociación en el escrito de 
alegaciones al PCH, y fue debidamente contestado por el DI. 

Estas alegaciones son reproducción de parte de las alegaciones ya presentadas al 
PCH. Efectivamente, tal como ya puso de manifiesto el DI, y tal como consta en los 
Estatutos, así como en las normas de trabajo de la emisora de radio, la Asociación, a 
través del procedimiento implantado, estaría seleccionando a los titulares de licencias 
que pueden acceder a la emisora de radio, a pesar de que en sus propios Estatutos 
(artículos 6 D), y 33) se encuentra entre las funciones de la Asociación la de ofrecer un 
servicio de radio-emisora a sus socios. Aun cuando la Asociación vuelve a insistir en 
que los criterios utilizados son objetivos y no suponen en modo alguno traba o barrera 
para el acceso a la emisora, este Consejo estima, coincidiendo con el DI, que la 
Asociación está interviniendo en la ordenación de dicho servicio. Tal como puede 
constatarse en los documentos que obran en el expediente, es la Junta Directiva la 
que tendrá que resolver dicha solicitud, y “podrá exigir” que se cumplan determinados 
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requisitos, entre los que están no solo encontrarse al corriente de pago con las 
administraciones, o que el vehículo cumpla con todos los requisitos del reglamento 
municipal como autonómico (que entraría dentro del ámbito exigible por las 
Administraciones), sino que se cumplan los ratios que pudiera establecer la Asamblea 
para la prestación del servicio a nuevos socios o para asalariados o colaboradores de 
autónomo, no haber actuado en contra de los intereses de la Asociación, o que se 
cumplan “cualquiera otros requisitos razonables que preserven los intereses generales 
de los socios y clientes que disfrutan del servicio de Radio-Taxi”. Hay que recordar que 
la Asamblea General podrá establecer ratios de servicios realizados por vehículos, por 
debajo de los cuales la Junta Directiva no podrá autorizar ninguna solicitud para 
preservar la rentabilidad mínima del servicio de emisora tanto para los socios como 
para asalariados o colaboradores del autónomo. En igual sentido, la Junta Directiva se 
reserva el derecho de aprobar o desestimar la solicitud del nuevo socio según “las 
condiciones morales y profesionales del solicitante” o someter a votación de la 
Asamblea General dicha solicitud. 

En consideración de este Consejo, en modo alguno se pueden calificar como objetivos 
requisitos indeterminados, que se dejan a la valoración de la Junta Directiva, 
compuesta, no hemos de olvidar, por titulares de licencias de taxi, autónomos y 
competidores todos ellos. Tampoco pueden entenderse como requisitos objetivos 
cuando aparecen enumerados a voluntad de la propia Asociación bajo la condición 
“podrá exigir”, y menos aún en el caso de los ratios para garantizar la rentabilidad 
económica del servicio. En consecuencia, no queda más que concluir que son 
requisitos indeterminados, que quedan a la voluntad e interpretación de la propia 
Asociación, y que no guardarían además relación con el servicio de radio-taxi, es 
decir, innecesarios, y además desproporcionados. 

Respecto a la afirmación de que no se están invadiendo funciones administrativas, 
sino que lo que se hace es supervisar que se están cumpliendo los requisitos legales 
establecidos, y que en todo caso si dichas medidas resultasen anticompetitivas lo 
serían desde las mismas Administraciones, considerándose por tanto una conducta 
exenta, ha de hacerse notar que la afirmación no se ajusta totalmente a la verdad. En 
concreto, resulta pertinente realizar las siguientes precisiones: en primer lugar, tan 
solo las disposiciones contenidas en una Ley pueden acoger la excepción prevista en 
el artículo 4 de la LDC, y en segundo lugar, la excepción no ampara todas las 
conductas, sino solo a aquellas que no dejen margen de discreción en cuanto al 
resultado pretendido por la Ley, considerándose incluidas en dicha previsión 
únicamente las conductas que respondan a una voluntad explícita del legislador. En 
todo caso, y en el supuesto que nos ocupa, lo que se analiza es la actuación de la 
Asociación, no de la Administración, en este caso, competente para la regulación de la 
materia, recordándose igualmente que son las distintas administraciones competentes 
según las materias, las que tienen encomendadas la vigilancia y el control de las 
obligaciones en dichas materias, no correspondiendo dicha actuación al sujeto 
privado. 
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Respecto a la culminación del procedimiento con la decisión adoptada por la 
Asamblea General por delegación de la Junta Directiva, no correponde a este órgano, 
como ya tuvo ocasión de manifestar el DI en el escrito de contestación de las 
alegaciones planteadas al PCH, manifestarse ni enjuiciar las actuaciones que la 
Asociación pueda adoptar en el ejercicio de su propio derecho de auto-organización, 
reconocido constitucionalmente en el artículo 22 de la Constitución Española33

No obstante, hemos de recordar que los requisitos y procedimientos que han sido 
objeto de análisis en este expediente son los relativos al acceso a la emisora de radio-
taxi. Como consta en el expediente, y como reconoce la Asociación en el escrito de 
alegaciones, la causa de denegación acreditada respecto de la solicitud de las tres 
licencias es que actuaron en contra de los intereses de la Asociación, considerando 
que ello es así porque lo asociados en cuestión crearon una nueva emisora de radio y 
al fracasar volvieron a solicitar el acceso a Radio-Taxi. Como consta igualmente en el 
folio 526 del expediente, y en contestación de la Asociación “(…) como el caso de 
licencias municipales que crearon una nueva radioemisora que competía con la 
Asociación manteniéndose en alta en ambas, lo cual a priori sería perfectamente lícito, 
si no es porque, durante el tiempo que simultanearon su actividad en ambas, llevaron 
a cabo captación de clientes de manera engañosa y totalmente desleal (…)”. 

. 
Tampoco constituye objeto de valoración jurídica de este apartado el hecho de que la 
actuación se realizara conforme a los Estatutos. Sin embargo, la investigación y, en su 
caso, la sanción de todos aquellos acuerdos o decisiones de asociaciones de 
empresas, que puedan limitar, restringir o falsear la competencia en el mercado, que 
queden incluidos en el tipo del artículo 1 de la LDC, entrarían dentro de las 
competencias atribuidas por Ley a la ADCA y a este Consejo, encomendándose la 
investigación de los hechos y la instrucción de los expedientes sancionadores de tales 
conductas al DI.  

La cuestión que debe ser valorada, se halla en relación con el objeto y/o efecto 
anticompetitivo, y, también si la Asociación, habida cuenta del poder de mercado que 
ha ostentado y ostenta, puede prohibir o imponer a sus asociados la exclusividad para 
prestar sus servicios en el seno de la asociación y de si existe justificación que permita 
la adopción de tales restricciones a la libre actuación de los operadores en el mercado, 
que son profesionales autónomos. Todo ello, teniendo en consideración que la 
aparición de nuevos servicios que podrían ser “competidores” requiere que sea por 
parte de operadores (titulares de licencias de auto-taxi) ya presentes en el mercado, 
debido a la contingentación de licencias. 

La importancia de las características del mercado en el que se producen las conductas 
no es una cuestión menor34

                                                 
33 Así lo expresa claramente la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) de 22 de noviembre en 
relación con el recurso de amparo núm. 1008/1986, F. J. 1. 

. A este respecto, conviene hacer referencia a la 

34 En este sentido, resulta de interés trascribir el siguiente párrafo del Informe de la OCDE “Potencial Pro-
competitive and Anti-competitive aspects of Trade /Bussiness Associations”, disponible en: 
http://www.oecd.org/regreform/sectors/41646059.pdf 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/41646059.pdf�
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Resolución del TDC de 6 de julio de 2000 en el expediente 464/99, Aseguradoras 
Médicas Vizcaya, en la que se analizaba, entre otras, una conducta imputada a la 
Asociación del Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades y al Igualatorio 
Médico Quirúrgico S.A. de Seguros (Igualquemisa), cuyo capital estaba suscrito al 
99% por la Asociación, calificándose como una misma realidad económica. La 
Asociación, que agrupaba a la mayoría de los médicos, establecía en sus Estatutos la 
obligación de exclusividad a favor de Igualquemisa para cada uno de sus miembros, 
impidiéndoles trabajar para otras compañías aseguradoras competidoras. El 
incumplimiento de dicha obligación de exclusividad podía suponer, entre otras, la 
sanción de expulsión. El TDC resolvió que Igualquemisa y la Asociación habían 
abusado de su posición de dominio al “(…) exigir a la mayor parte de los médicos que 
ejercen privadamente en Vizcaya que pudieran prestar sus servicios a otras entidades 
de seguros fuera de Igualquemisa, cuyas acciones pertenecen en un 99% a la 
Asociación, con la finalidad de dificultar o imposibilitar la entrada en el mercado de 
otros competidores (…)” (F.D. 3) 

Por otra parte, también en relación con unas cláusulas estatutarias por las que se 
imponía la obligación a los asociados de la Unión de Criadores de Toros de Lidia 
(UCTL) de no mantener relaciones comerciales con ganaderos pertenecientes a otras 
asociaciones, declaradas constitutivas de una infracción del artículo 1 de la LDC en la 
Resolución del TDC de 22 de julio de 1999 en el expediente 436/98 Ganaderías de 
Lidia, el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de noviembre de 2005 en el recurso 
de casación núm. 374/2003, concluyó lo siguiente:  

“Estamos en presencia de una determinación de una asociación de empresarios que 
constituye lo que en el ámbito de la defensa de la competencia se conoce como una 
<<decisión>>. La lectura de los preceptos estatutarios muestran la voluntad de UCTL 
de impedir que en los festejos taurinos en los que se lidiasen toros pertenecientes a 
los asociados se lidiaran además reses de ganaderos extraños a la misma, salvo en 
los festivales benéficos, que los ganaderos inscritos únicamente pudieran transmitir su 
hierro, señal o divisa o las reses que componían la ganadería a otro ganadero de la 
UCTL, que también se prohibía la venta de hembras o sementales con destino a 
ganadería no integrada en la UCTL y otras conductas similares, cuya realización 
además se considera falta leve, grave o muy grave. Tales decisiones no cabe duda 
que pueden producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, en 
cuanto afectan y limitan o disminuyen la libertad de comercio entre ganaderos y la 
libertad de los empresarios que organizan festejos taurinos de combinar en el mismo 
                                                                                                                                               
“Membership rules or rules on suspension or expulsion from a trade association may have a restrictive 
effect on competition if they allow the association (and its members) to arbitrarily exclude potential new 
members from the benefits of the membership. One should not assume, however, that membership is in 
every case essential for a company engaged in a given industry sector to compete on equal grounds with 
the association’s members. Access restrictions applied to new applicants are particularly harmful only if 
the association plays an important role in the economy of a given industry sector and has such an 
influence that non-members would be at a distinct competitive disadvantage vis-à-vis members.” (pág. 33, 
subrayado propio). 



  
 
 

                   
 
 

Página 56 de 65 

cartel reses procedentes de distintas ganaderías, por lo que debe mantenerse que se 
trata de decisiones prohibidas por el artículo 1 LDC. (…)” (F.D. 3º). 

En la Resolución del TDC de 28 de diciembre de 2006 en el expediente 608/06 
ASTURVIVIENDA, quedó acreditada la comisión de una recomendación colectiva por 
parte de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), asociación que 
aglutinaba el 85% de los operadores en ese mercado y que organizaba la Feria 
Internacional de la Construcción y Obras Públicas del Noroeste Ibérico (FICNI) para 
impedir la celebración de una nueva feria que entraría en competencia con la propia, el 
salón inmobiliario ASTURVIVIENDA. En relación con las cartas y circulares enviadas a 
los asociados, el TDC manifestaba que “(…) es doctrina reiterada del Tribunal que lo 
que se protege con la LDC es el bien jurídico denominado competencia y, por lo tanto, 
lo que cabe es valorar cualquier ataque a ese bien jurídico.” (F.D. 7º). En relación con 
las cartas concluye que “(…) resulta probado que estas comunicaciones contienen 
claras recomendaciones de carácter colectivo –expresadas como tales en los escritos- 
a asociados e instituciones con aptitud para restringir o falsear la competencia, dada la 
posición institucional de la CAC, y con el objeto de que no participaran y no apoyaran 
ASTURVIVIENDA.” (F.D. 8º).  

Finalmente, es preciso hacer referencia a la Resolución S/04/2013 del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, de 14 de mayo de 2013, Unión del Taxi del 
Aljarafe (UTA)35

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

, que aborda determinadas restricciones establecidas en las normas 
internas que exigían la exclusividad en la prestación de servicios dentro de la 
Asociación, así como la expulsión del denunciante por realizar servicios al margen de 
aquella y pertenecer a otra cooperativa. A tal respecto, el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía resolvió lo siguiente: 

En resumen, de todo ello no puede afirmarse por la Asociación que la apreciación 
realizada por el DI en la PR es meramente subjetiva, sino que como podemos concluir 
tiene base en la propia doctrina y jurisprudencia. 

                                                 
35 La Sentencia del TSJA de 20 de mayo de 2015 estima parcialmente el recurso interpuesto 
por UTA tan solo en lo relativo a la cuantificación de la sanción, rebajando el importe de la 
misma, confirmando el resto de los extremos expresados en la misma. 
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En lo relativo a la cuota inicial de enganche de 250 euros, la Asociación alega que en 
modo alguno puede deducirse por el DI que se tratara de impedir o falsear la 
competencia al introducir una traba para el acceso al servicio de emisora, porque la 
implantación del sistema fue costeada por los antiguos asociados, que tuvieron que 
hacer frente a la modernización del sector y la adquisición de nuevos equipos. Tal 
alegación ya fue planteada por la Asociación y debidamente contestada por el DI. La 
Asociación sigue manifestando que, de no ser así, se estaría discriminando a los 
antiguos socios, que fueron los que pagaron la modernización del servicio. No 
obstante, no consta que los antiguos socios pagaran una cuota adicional por este 
extremo, lo que sí se exigía a los nuevos, que tienen, además, que hacer frente a la 
cuota ordinaria, tal como hicieron y siguen haciendo los antiguos. Todo ello, se vuelve 
a reiterar por la Asociación, sin que se aporte prueba alguna sobre este punto, ni sobre 
qué cálculos se pudieron hacer para llegar a la determinación de que era 
proporcionada, más allá de las propias afirmaciones de la Asociación sobre la 
proporcionalidad de dicha cifra. 

En el tercer apartado de alegaciones, y en relación con las ratios de acceso, la 
Asociación afirma que actuó en la creencia de que nada ilícito se estaba haciendo, y 
que se cesó mediante acuerdo asambleario de 31 de enero de 2017, acompañándose 
el escrito de alegaciones de copia del acta de dicha Asamblea Extraordinaria. 
Igualmente manifiesta que no se produjo ninguna denegación de acceso por este 
motivo, así como que en un procedimiento sancionador, en opinión de la Asociación, 
se han de sancionar los hechos sancionables cometidos, las acciones punibles 
cometidas y no la mera contemplación de una posibilidad en los Estatutos. Sobre este 
particular, si bien es cierto que la implantación se circunscribe a dicho periodo, tal 
como ya señaló el DI en la contestación a las alegaciones al PCH, habría continuado 
vigente en el artículo 33 de los Estatutos, justificándose para asegurar una rentabilidad 
mínima a los titulares de licencias, que ya instalados hacen uso de la emisora. 
Respecto de la cuestión de que en el procedimiento sancionador se han de sancionar 
solo los hechos cometidos que infrinjan la norma, hemos de recordar que la LDC, Ley 
por la que se rige el presente procedimiento sancionador, en su artículo 1 prohíbe 
“todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional 
(…)”36

                                                 
36 Subrayado propio. 

. Este Consejo considera que el falseamiento de la competencia, consistente en 
el establecimiento de ratios de acceso, fundamentados además en preservar la 
rentabilidad mínima, constituye una restricción por objeto, tanto por el contenido de la 
conducta como por el objetivo de la misma, atendiendo además al contexto jurídico y 
económico en el que se desarrolla la práctica en cuestión. La naturaleza del servicio 
de emisora de radio que presta la Asociación no justifica, ni mucho menos exige, que 
la Asociación establezca unas condiciones para acceder a dicho servicio por parte de 
los operadores que están asociados a dicha organización, que perjudican a los socios 
que quisieran prestar el servicio y que pueden quedar sin él por la aplicación de dichas 
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ratios, así como a los clientes, usuarios del taxi, ya que les estaría limitando la 
posibilidad de poder utilizar a través de la contratación telefónica, los vehículos a los 
que afectaría dicha limitación. La conducta que se analiza es apta per se para generar 
efectos negativos, lo que revela un falseamiento de la competencia suficientemente 
nocivo para que la conducta pueda ser calificada como infracción por objeto, lo que 
hace innecesario el examen de los efectos de la misma para configurarla como 
vulneradora del artículo 1.1 de la LDC. 

En la cuarta de las alegaciones planteadas por la Asociación, y respecto a la 
implantación de días de desconexión obligatoria del servicio de emisora, la Asociación 
plantea que no se trataba de una desconexión obligatoria sino que se acordó que la 
Asociación ofrecería el derecho a tener cinco días de servicio de emisora, queriéndose 
adaptar a las circunstancias del mercado en ese momento. Esta cuestión ya fue 
planteada por la Asociación en su escrito de alegaciones al PCH, y ha sido respondida 
debidamente por el DI. Efectivamente, tal como señala el DI, el ámbito regulador de la 
actividad del taxi se somete a una importante reglamentación administrativa, reservada 
a las administraciones públicas, siendo estas las competentes, entre otras cuestiones, 
para regular la prestación del servicio dentro de su ámbito. La Asociación sobre este 
particular habría introducido medidas restrictivas, justificándolas bajo la forma de días 
de descanso obligatorios, que tendrían un evidente objeto anticompetitivo que supone 
una limitación del derecho de auto-organización del servicio de los titulares de 
licencias de taxi, sin que podamos obviar, además, que la Asociación agrupa a 
operadores económicos independientes, competidores entre sí. 

En este mismo apartado, la Asociación se refiere al escrito del Ayuntamiento de 
Almería, considerando que el DI ha interpretado erróneamente el mismo, y que la 
Asociación estaría amparada en el principio de confianza legítima cuando llevó a cabo 
esta medida. Sobre este particular, manifiesta que la doctrina jurisprudencial sobre el 
principio de confianza legítima señala el requisito de concurrencia de dos 
presupuestos básicos que son, por un lado, la existencia de signos externos 
producidos por la Administración suficientemente concluyentes, y, por otro, que 
induzcan razonablemente a la empresa a confiar en la legalidad de la actuación 
administrativa y de su comportamiento anticompetitivo. Finalmente, acompaña a su 
escrito con copia del Acta de la Asamblea de 4 de octubre de 2017, por la que se 
indica el cese en dicha medida. 

Sobre este particular, y en concreto, sobre el principio de confianza legítima, la 
Asociación parece interpretar que su confianza en el escrito del Ayuntamiento excluye 
el elemento intencional en la comisión de la infracción. 

Pudiera parecer del escrito presentado por la representación de la Asociación que la 
misma pretende acreditar que su conducta viene amparada, según ella, por la 
autorización por parte del área correspondiente del Ayuntamiento. 

Por otro lado, en defensa de su argumentación, la Asociación cita, según ella, los 
presupuestos que, según la jurisprudencia, deben concurrir para que se pueda 
apreciar el principio de confianza legítima. 
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Hay que recordar que entre las contestaciones remitidas por la Asociación, 
específicamente, en su escrito de 17 de julio de 2017 y como “aclaración”, tal como ya 
hemos citado, la medida se habría adoptado porque hubo una “Invitación por parte del 
Ayuntamiento para que estudiemos medidas desde las emisoras que ayuden a paliar 
las deficiencias en la prestación del servicio” (folios 389 y 390). 

Conforme al artículo 63.1 de la LDC, los órganos competentes podrán imponer 
sanciones a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en dicha Ley. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013, recurso 4830/2010, y 
en el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 
18 de marzo de 2014 en el recurso Nº 128/2013, establece “(…) La jurisprudencia de 
esta Sala ha definido el alcance del principio de confianza que la propia Ley 30/1992 
ha venido a recoger expresamente en el artículo 3 "igualmente deberán respetar en su 
actuación los principios de buena fe y confianza legítima", y en este sentido cabe 
recordar la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el principio 
de confianza legítima al señalar en su sentencia de 15 de abril de 2002 que "el 
principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales, 
en nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre 
la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad 
pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por 
la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los 
particulares han adoptado determinadas decisiones. En esta misma línea cabe citar 
sentencias de este Tribunal Supremo entre otras, de 4 de junio de 2001, de 16 de 
diciembre de 2004 y la sentencia de 13 de mayo de 2009, recaída en el recurso de 
casación número 2357/2007.” 

De la anterior jurisprudencia y de las posteriores sentencias de esta Sala (STS de 14 y 
21 de febrero de 2006 , RC 4628/2003 y 1451/2002 ; de 18 de Octubre de 2006, RC 
2234/2004 ; de 3 y 10 de noviembre de 2009 , RC 1820/2007 y 194/2002 ; y de 14 de 
enero de 2013, RC 6991/2009 ) se deduce que la posible aplicación del principio de 
confianza legítima se asienta sobre el examen de las circunstancias concretas que 
concurren en cada supuesto, como son el comportamiento de la Administración en 
relación con la conducta sancionada, y los concretos y generales intereses en juego, 
no siendo suficiente su alegación en relación con cualquier acto de la Administración 
que haya podido generar error en el administrado para entenderlo aplicable, sino que 
es necesario que la Administración emita signos externos lo suficientemente 
concluyentes para que induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la 
resolución administrativa. (…)” (Subrayado propio) 

Este Consejo quiere recordar que como ha resultado acreditado en el presente 
expediente ha sido la Asociación incoada la que, tal como queda expresado en el 
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apartado de Hechos Probados, ha aprobado e implantado a través de sus órganos de 
gobierno las medidas aquí analizadas. 

Como hemos tenido ocasión de expresar ya con anterioridad, el objetivo que pretendía 
la Asociación no era otro que el de reducir la oferta de los servicios de taxi en la ciudad 
de Almería, y dado que no tenía facultad alguna para decidir, por ser una competencia 
exclusivamente reservada al Ayuntamiento, habría recurrido a imponer, entre otras, 
medidas tales como la desconexión obligatoria.  

Por otro lado, en lo referente a la pretendida autorización por parte del Ayuntamiento 
que pudiera hacer llegar a concluir, como defiende la Asociación, que su actuación era 
conforme a derecho, para este Consejo el escrito al que la misma se refiere no debe 
ser interpretado en el sentido que alega la Asociación, tal como ya el DI ha puesto de 
manifiesto en la contestación a las alegaciones, y en la PR, ni puede, en ningún caso, 
ser invocado como causante de la pretendida confianza legítima.  

A este respecto, baste recordar que en las Ordenanzas municipales vigentes en el 
momento de producirse las conductas aquí enjuiciadas, el Ayuntamiento de Almería no 
habría establecido reglas de organización y coordinación del servicio en materias de 
horarios, calendarios, descansos y vacaciones. 

Consecuentemente, este Consejo no puede sino afirmar que, de los hechos 
acreditados en el expediente, no puede concluirse que del escrito del Ayuntamiento, 
se pueda desprender un supuesto respaldo al comportamiento de la Asociación. Fue 
la Asociación la que diseñó el sistema, tomó los acuerdos y adoptó las medidas.  

No obstante, no debemos dejar de recordar que la Administración debe ajustar 
siempre su comportamiento a las reglas de competencia, evitando actuaciones que 
puedan ponerla en peligro, y, en todo caso, las posibles limitaciones debieran 
descansar en razones de interés general, y no en posibles intereses privados.  

Por otro lado, hay que reseñar que, tal como hemos tenido ya ocasión de señalar en la 
Resolución S/11/2014, Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi de 12 de junio de 2014, 
el Reglamento Andaluz del Taxi, vigente desde el 13 de marzo de 2012, ha introducido 
la posibilidad de que estas medidas se adopten, no para garantizar suficientemente el 
servicio sino por razones de ordenación del transporte o de control de la oferta, 
refiriéndose a las reglas de coordinación establecidas por un Ayuntamiento. Aun así, 
para que una conducta anticompetitiva como la adoptada por la Asociación para 
controlar la oferta, gozara de la exención legal prevista en el artícuo 4 de la LDC, tal 
como ya hemos señalado, sería necesario que la restricción a la competencia se 
derivara de una norma de rango legal y no bastaría, por tanto, que la misma se 
estableciera en un Reglamento. Por consiguiente, tampoco cabría una hipotética 
argumentación en tal sentido, tal como ya se ha señalado, ya que en ningún caso el 
citado Reglamento se refiere a decisiones que pueda adoptar una Asociación 
empresarial aunque fuese tolerada o consentida por la Administración municipal. 
Dicho todo lo anterior, habría que añadir que la interpretación que hace la incoada 
sobre el principio de confianza legítima no coincide en absoluto con la que, de forma 
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continuada viene realizando tanto la jurisprudencia comunitaria como el propio 
Tribunal Supremo. 

De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria37

Por otro lado, tal como señala de forma reiterada la jurisprudencia comunitaria, y la 
propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, la culpabilidad de la conducta exige una 
mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta puede resultar constitutiva de 
infracción, en este caso, anticompetitiva

, el principio de confianza legítima 
reúne una serie de requisitos objetivos que es imposible obviar, tales como que la 
Administración haya actuado en ejercicio de potestades regladas estrictas, no 
discrecionales, que se haya conferido al administrado garantías concretas, que se 
trate de un acto individual expreso, una práctica administrativa inveterada o circulares 
publicadas que, en todo caso, deben ser conformes a derecho. 

38

A este respecto, hay que recordar que en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (STJUE) de 18 de junio de 2013, en el Asunto C-681/11 

. Para este Consejo, no es aceptable la 
argumentación ofrecida por la incoada, por cuanto no cabe duda de que su finalidad 
era limitar la oferta, siendo ella la que ha tomado las medidas al respecto, y 
difícilmente se puede mantener que su actuación fuese derivada de la existencia de 
una confianza legítima. 

(Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt / Schenker & Co. y otros), el 
Tribunal establece, apartado 41, que “nadie puede invocar la violación del principio de 
protección de la confianza legítima si la Administración competente no le ha dado 
garantías concretas (véanse las sentencias de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, 
C-221/09, Rec. p. I-1655, apartado 72, y de 14 de marzo de 2013, 
Agrargenossenschaft Neuzelle, C-545/11, Rec. p. I-0000, apartado 25)”. (Subrayado 
propio). 

Asimismo, en cuanto al escrito del Ayuntamiento alegado por la Asociación, en la 
medida en que dicha Administración no es competente para adoptar una decisión que 
declare que no se ha infringido la LDC, tal escrito no podría generar en la Asociación 
una confianza legítima de que sus comportamientos no infringen dicha disposición39

En el quinto punto de las alegaciones presentadas a la PR, la Asociación se refiere a 
un error material observado en el punto V de la misma, señala una serie de 
apreciaciones en cuanto a la cuota de mercado, refiriéndose a que no todos los 
asociados son usuarios de la emisora de radio, ni todos los asociados operan en el 
mismo municipio de Almería, reconociendo que la Asociación integra la mayor parte de 
licencias del municipio de Almería. Hace referencia a la duración, manifestando que se 

. 

                                                 
37 La primera sentencia del TJCE que recoge y se funda en el principio es la de 16 junio 1966, dictada en 
el recurso 54/1965 Chatillon vs High Authority. La siguiente que lo examina con más extensión es la 
dictada en el caso C-81/72 Civil Service Salaries E.C. Commission vs E.C. Council. 
38 Entre otras, STS de 8 de mayo de 2003, y STC 129/2003, de 30 de junio. 
39 Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 18 de junio de 2013, en la que se pronuncia sobre 
dos cuestiones prejudiciales planteadas en el marco de un procedimiento nacional en materia de 
competencia, en concreto, sobre la aplicación del principio de confianza legítima y clemencia. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-681/11&td=ALL�
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-681/11&td=ALL�
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trata de un breve espacio de tiempo, y que si no se han modificado los Estatutos ha 
sido por “economía procesal”, por entender que el proceso de modificación de los 
Estatutos es un proceso complejo. 

Respecto de las cuestiones referentes al mercado, este Consejo se remite a lo 
expresado en el apartado correspondiente de la presente Resolución, a efectos de no 
ser reiterativos.  

Asimismo, en relación con los efectos de la conducta, la Asociación considera que no 
se han producido porque, según la propia Asociación, no se “habría resentido la oferta 
del servicio” y, por otro lado, el efecto sobre los otros operadores, considera que 
tampoco se evidencia que fuera negativo, al considerar que ello es así porque ninguno 
impugnó ninguna de las medidas ni acudió a los tribunales a ejercitar acciones que les 
restituyesen los derechos que supuestamente se les lesionaba. 

No comparte este Consejo dichas apreciaciones, en la medida que las restricciones 
implantadas tienen efectos desde el momento en el que algunos titulares de licencias 
no habrían tenido acceso al servicio de emisora como consecuencia de las trabas y 
restricciones dispuestas por la Asociación. Por otro lado, en nada justifica la infracción 
de la Asociación, el que los asociados no hayan acudido a los tribunales. 

A continuación, hace algunas manifestaciones sobre su conformidad con la no 
apreciación de agravantes, y considera que algunas de las actuaciones seguidas por 
la Asociación pudieran ser atenuantes de las previstas en el artículo 64.3 de la LDC, 
entendiendo la misma, que ha de considerarse atenuante cualificada el efectivo 
resarcimiento del daño con anterioridad a que se dicte la Resolución, sin que, por otro 
lado, haya aportado prueba o explicado concretamente qué entiende la misma por 
resarcimiento del daño. A mayor abundamiento, la Asociación, a pesar de tener la 
facultad de haber modificado su regulación, no lo ha hecho, y, en consecuencia, 
siguen teniendo aptitud para generar un perjuicio. 

En consecuencia, este Consejo no aprecia la existencia de circunstancias atenuantes. 

 

CUARTO.- SOBRE 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 CDCA resolver 
el presente expediente sancionador, lo que podría suponer, entre otras medidas, la 
imposición de multas. 

El DI en la PR propone que se imponga una sanción equivalente al 7% del volumen de 
negocios total de la Asociación infractora. 

Teniendo en cuenta que las conductas imputadas constituyen infracciones muy 
graves, 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 límite máximo, con multa de hasta el 10% del 
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volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de imposición de la multa. 
La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
Sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. 
En aras de establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, alcance y duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, 
en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

• En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo 
ya manifestado en el apartado correspondiente sobre el mercado relevante o 
de referancia, siendo el mismo el servicio de auto-taxi en el término municipal 
de Almería. 

• En lo concerniente a la cuota de mercado, de acuerdo con lo ya expuesto en 
la presente Resolución, la Asociación integra una gran mayoría de las licencias 
del municipio. 

• Sobre la duración de la infracción, se iniciaría en el momento en el que se 
aprueba la modificación de los Estatutos, el 26 de junio de 2014, 
complementada con los acuerdos adoptados en la Asamblea General de 26 de 
noviembre de 2015, sobre el establecimiento de la cuota de acceso a emisora y 
su contingentación en el acceso y uso de la misma, y la celebrada el 31 de 
marzo de 2016, sobre desconexión obligatoria de la emisora. 

Y abarcaría temporalmente hasta, al menos, la fecha de incoación, en tanto no 
se tiene constancia de que la Asociación haya modificado todas las normas 
internas que amparan las conductas objeto de este expediente, lo que habría 
permitido concluir el cese de la infracción.  

• En relación con los efectos de la conducta sobre los consumidores, o 
sobre otros operadores, son evidentes. Por un lado, se habría visto afectada 
la oferta del servicio, al dificultar la plena actividad de los titulares de dichas 
licencias en el seno de la Asociación, al no poder acceder al servicio de 
emisora o hacerlo en condiciones más gravosas que el resto de operadores y 
al tener que realizar desconexiones obligatorias del mismo, condicionando la 
prestación de otras modalidades (en parada, circulando), haciéndolas menos 
atractivas económicamente para los operadores, afectando igualmente a los 
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usuarios del servicio al disponer de menos oferta y, en su caso, menos 
posibilidad de diferenciación de la misma. 

• En lo referente a los agravantes, no se aprecian circunstancias agravantes. 

• En relación con posibles circunstancias atenuantes, tampoco se aprecian 
circunstancias atenuantes. 

 
 

Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, conforme a los datos obrantes en el 
expediente, considerando el carácter complejo de la infracción constituida por varias 
conductas, y teniendo en cuenta la información económica aportada por la Asociación 
(folios 627 a 630), este Consejo determina que el tipo infractor a aplicar sería del 7%, 
tal como propone el DI, siendo el importe de la sanción a imponer a la ASOCIACIÓN 
GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO 
DE ALMERÍA por la comisión de una infracción del artículo 1.1. de la LDC consistente 
en el control de la oferta de servicios del taxi, mediante la implantación de resticciones 
en el acceso al servicio de emisora de radio y de días de desconexión obligatorios del 
servicio de emisora, es de noventa y un mil trescientos cuarenta y dos euros (91.342 
€) 

 

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 conducta prohibida por el artículo 
1.1 de la LDC, constitutiva de infracción muy grave, conforme al artículo 62.4.a) de la 
LDC, consistente en el control de la oferta de servicios del taxi, mediante la 
implantación de restricciones en el acceso al servicio de emisora de radio y de días de 
desconexión obligatorios del servicio de emisora. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dichas prácticas restrictivas a la ASOCIACIÓN 
GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO 
DE ALMERÍA, e imponer a la misma una sanción de noventa y un mil trescientos 
cuarenta y dos euros (91.342 €), por la comisión de dicha infracción.  

TERCERO.- Intimar a la ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, 
AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO DE ALMERÍA para que en el plazo de seis 
meses a contar desde la notificación de esta Resolución, modifique toda aquella 
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normativa interna que pueda ser contraria a las normas de competencia, conforme a lo 
contenido en la presente Resolución, así como se abstenga de su aplicación desde la 
fecha de esta Resolución.  

CUARTO.- Intimar a la  ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, 
AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO DE ALMERÍA para que en el futuro se 
abstengan de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la 
presente Resolución. 

QUINTO.- Ordenar a la ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE AUTOTAXIS, 
AUTOTURISMO Y ESPECIAL DE ABONO DE ALMERÍA que justifique ante la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

OCTAVO.- Instar a la Secretaría General para 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. 
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