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RESOLUCIÓN S/16/2014  APROBACIÓN DE TURNOS DE DESCANSO DEL TAXI EN 

JEREZ DE LA FRONTERA 

 

 

 

CONSEJO 

  

Dª Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 

 En Sevilla, a 26 de Noviembre de 2014 

 

 

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 

22/2013, iniciado tras escrito de denuncia presentado por D.AAA, en su propio nombre y 

derecho, como titular de la licencia municipal de taxi número Z del Ayuntamiento de Jerez de 

la Frontera, contra el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y contra la Asociación Unión 

Jerezana de Tele-Taxi (en adelante, Tele-Taxi Jerez), por presuntas conductas restrictivas 

de la competencia contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia (en adelante, LDC).      
 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Con fecha 5 de noviembre de 2013, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia (en adelante, ADCA) escrito de denuncia presentado por D. 

AAA, titular de la licencia de taxi número Z de la ciudad de Jerez de la Frontera, contra Tele-

Taxi Jerez y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por la aprobación el 11 de octubre de 

2013, por parte de la Junta de Gobierno Local de este último, de un acuerdo que establecía 

el cuadrante de descansos semanales y vacaciones del servicio de taxi hasta el 31 de 

diciembre de 2013 en el citado municipio.  

 

En opinión del denunciante, la intervención de la administración local en una actividad 

privada como es la del taxi, es “claramente improcedente por cuanto perturba la dinámica 

del mercado” y, en la medida en la que en el acuerdo adoptado se prohíbe la realización de 
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servicios concertados en los días de descanso obligatorio, dicho acuerdo es restrictivo de la 

competencia y por tanto contrario al artículo 1 de la LDC (folios 1 a 6).  

 

La denuncia se dirigía expresamente contra el Ayuntamiento por la adopción del acuerdo 

mencionado y también contra Tele-Taxi, por los siguientes motivos: “Y además dicho 

acuerdo se pretende llevar a cabo mediante la colusión con una asociación privada”. (…) 

“Evidentemente se trata de una forma encubierta de facilitar que sea la Asociación citada la 

que controle el mercado del taxi en la localidad, puesto que lejos de elaborar el propio 

Ayuntamiento un calendario que se someta a alegaciones o propuestas por parte de los 

profesionales o asociaciones con presencia en el sector, lo que se ha hecho realmente es 

atribuir a la citada asociación tal facultad de decisión…” (folio 3). 

 

Aunque el denunciante emplea en varias ocasiones el término de “denuncia contra el 

Ayuntamiento”, él mismo reconoce en su escrito que:  “el Ayuntamiento de Jerez de la 

Frontera adoptó el mencionado acuerdo en uso de sus competencias como administración 

pública, (…) [N]o se trata de un operador económico a los efectos de aplicación de la 

LDC…”, y en consecuencia, “solicita la impugnación del mencionado acuerdo ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 

de la LDC” (folio 5). 

 

Adicionalmente, para argumentar su postura contraria al establecimiento de los turnos de 

descanso obligatorio, adjuntaba fotos de diversas paradas de taxis, “vacías en días de 

descanso de fines de semana”, según indicaba el denunciante, así como copias de varios 

mensajes de la Central de Tele-Taxi en los que se indicaban que existían servicios 

pendientes de ser atendidos por falta de taxis libres en esas zonas (folios 10 a 20). 

 

SEGUNDO.- Mediante comunicación interior, el 7 de noviembre de 2013, el Departamento 

de Investigación de la ADCA (en adelante, DI) dio traslado de una copia de la denuncia a la 

Secretaría General de la ADCA, órgano al que de acuerdo con el artículo 8.3.c) de los 

Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, le 

correspondería, en su caso, proponer al Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía la impugnación ante la jurisdicción competente de los actos del Ayuntamiento de 

Jerez de la Frontera sujetos al derecho administrativo, si de los mismos se derivaran 

obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados (folio 71). 

 

TERCERO.- Con fecha 30 de diciembre de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA 

nuevo escrito del denunciante por el que ampliaba su denuncia, informando sobre la 

prórroga de los turnos de descanso, que habría sido aprobada por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera el día 20 de diciembre de 2013 (folios 21 a 

25). De nuevo, se acompañaban a este escrito, fotos de paradas de taxis vacías así como 

mensajes de texto de la central telefónica informando sobre servicios pendientes (folios 36 a 

55). Asimismo, D. AAA proporcionaba información sobre las otras acciones emprendidas por 

él mismo contra la aprobación de los turnos de descanso. En concreto, aporta dos 

documentos, el primero, la desestimación del recurso de reposición interpuesto ante el 

Ayuntamiento contra el primer acuerdo de aprobación de los turnos de descanso (folios 56 a 
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60), y el segundo, copia de un nuevo recurso de reposición interpuesto a raíz de la prórroga 

de los turnos de descanso (folios 61 a 69). 

 

CUARTO.- Con fecha 15 de enero de 2014, el DI dio traslado a la Secretaria General de la 

ADCA de una copia de este segundo escrito (folio 72). 

 

QUINTO.- En cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

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

Competencia se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 

reconociéndose la competencia de esta ADCA para conocer del mismo, mediante escrito de 

la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 

adelante, CNMC), de 25 de febrero de 2014.  

 

SEXTO.-  Con fecha 4 de marzo de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía y 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 

por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el Director del DI de la 

ADCA remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las 

actuaciones seguidas, por considerar que los hechos denunciados, o bien estaban siendo 

analizados en el marco de otro expediente sancionador, o bien no presentaban indicios de 

infracción de los artículos 1, 2 y 3  de la LDC. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.-  Ámbito competencial  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero de 

Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Defensa de la Competencia corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 

reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 

previstas en los artículos 1, 2 y 3 de dicha Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a 

un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, 

alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 

de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las 

funciones y facultades de iniciación y resolución de procedimientos regulados en la 

normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia relativos a actividades 

económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el 

ámbito territorial de ésta. 
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SEGUNDO.- Sobre el acuerdo de no incoación y archivo de las actuaciones 

 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los 

procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 

artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 

indicios de infracción de la misma. Adicionalmente, el nuevo Estatuto Orgánico de la CNMC, 

aprobado por Real Decreto 657/2013 de 30 de agosto establece en su artículo 19.g) que la 

Dirección de Competencia es competente para elevar al Consejo la propuesta de archivo 

derivado de la aplicación de la LDC.   

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía, a propuesta del DI, acordar la no incoación del 

procedimiento y el archivo de las actuaciones, y ello en virtud de lo establecido en el artículo 

8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 

en relación con el artículo 49.3 de la LDC y el artículo 27.1 del RDC, cuando considere que 

no existen indicios de infracción de las conductas prohibidas en los artículos 1, 2 y 3 de la 

LDC.  

 

 

TERCERO.- Sobre los hechos denunciados y su relación con el expediente 

sancionador “ES-7/2012. Unión Jerezana Tele-taxi” 

 

Con fecha 13 de julio de 2012, D. AAA presentó una denuncia, a raíz de la cual, el DI acordó 

el 21 de diciembre de 2012 la incoación del expediente sancionador, con referencia ES-

7/2012, contra Tele-Taxi Jerez por posibles infracciones del artículo 1 de la LDC 

consistentes, entre otros, “en supuestas conductas dirigidas a restringir la realización de 

determinados servicios en los días de descanso obligatorio semanal”. En el marco de dicho 

expediente sancionador, se analizaron tanto los distintos acuerdos adoptados por Tele-Taxi 

Jerez en la materia, (siendo el primero de ellos de fecha 26 de febrero de 2011), como el 

“respaldo” del Ayuntamiento al sistema de turnos de descanso, alegado por Tele-Taxi en su 

defensa. Este respaldo primero habría consistido en un escrito firmado por el Director del 

Área de Movilidad del Ayuntamiento fechado a 29 de abril de 2011, y posteriormente, dicho 

apoyo se habría materializado en el acuerdo ahora denunciado, adoptado por la Junta de 

Gobierno Local el 11 de octubre de 2013, del cual ya constaba una copia en el expediente 

ES-7/2012, en concreto en los folios 768 a 771 del mismo. 

 

 
                                                           
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición 
adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de acuerdo 
con los artículos 5 y 25.1.a), y la Disposición adicional segunda, en su número 2, de la Ley 3/2013. 
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En relación al expediente sancionador anteriormente referido, el mismo fue resuelto por este 

Consejo con fecha 12 de junio de 2014 (Resolución S/11/2014, Asociación Unión Jerezana 

Tele-Taxi). La Asociación referida, objeto de la denuncia que ahora se analiza, fue declarada 

responsable, entre otras, de una infracción del artículo 1.1.b) de la Ley 15/2007, consistente 

en medidas adoptadas en el seno de la Asociación para controlar la oferta de servicios del 

taxi, mediante las restricciones a la contratación de asalariados y el establecimiento de 

turnos de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios concertados, 

imponiéndosele a la misma una sanción por dicha infracción de 27.040,33 euros, a la vez 

que se le intimaba para que en el plazo de cuatro meses a contar desde la notificación de 

dicha resolución, modificara toda aquella normativa interna que pudiera ser contraria a las 

normas de competencia conforme a lo contenido en la misma, así como se abstuviera de su 

aplicación desde la fecha de ésta. 

 
Según se desprende de los nuevos escritos presentados, que son objeto de análisis en la 

presente resolución, los hechos denunciados serían de un lado, la aprobación de los turnos 

de descanso por el Ayuntamiento, que como bien reconoce el denunciante en su escrito 

sería, en todo caso, un acto impugnable ante la jurisdicción competente y de otro, la 

propuesta previa elaborada por Tele-Taxi para que se regulasen de una determinada forma 

los turnos de descanso, aspecto que ya fue analizado en el marco del expediente 

sancionador ES-7/2012, y resuelto por este Consejo, como ya hemos puesto de manifiesto, 

en su sesión de 12 de junio de 2014, Resolución S/11/2014. 

 

Por consiguiente, los hechos denunciados o bien han sido analizados en el marco de otro 

expediente sancionador, en el que se declaró responsable de una infracción de la LDC a 

Tele-Taxi Jerez, imponiéndose la correspondiente sanción además de otras obligaciones, o 

bien no presentan indicios de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del DI en relación con el presente asunto y de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la Ley de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos 

de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

 

 

    RESUELVE 

 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, en su propio nombre y 

derecho, como titular de la licencia municipal de taxi número Z del Ayuntamiento de Jerez de 

la Frontera, contra el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y contra la Asociación Unión 

Jerezana de Tele-Taxi, por considerar que los hechos denunciados o bien ya han sido 

analizados en el expediente sancionador “ES-7/2012. Unión Jerezana Tele-taxi” (Resolución 
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S/11/2014, “Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi”, de 12 de junio de 2014) o bien no 

presentan indicios racionales de infracción de los artículos 1, 2, y 3 de la LDC. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 

 

 

 

 

 

 
 


