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RESOLUCIÓN S/05/2019, RADIO TAXI MIJAS 

 

 

 

CONSEJO: 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral, Presidente. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

Secretario del Consejo: 

D. José Félix Riscos Gómez. 

 

 

      En Sevilla, a 14 de marzo de 2019 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 

expresada, y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución 

en el expediente sancionador ES-06/2017, RADIO TAXI MIJAS, incoado con fecha 19 

de octubre de 2017 por el Departamento de Investigación (en adelante DI) de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a la 

Asociación de Radio Taxi Mijas (en adelante la Asociación), 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 28 de julio de 2016, tuvo entrada, a través de correo electrónico, en la  

ADCA, escrito de denuncia de D. AAA, titular de la licencia nº XXX de la localidad de 

Mijas, por supuestas conductas contrarias a la LDC por parte de la Asociación. En 

particular, las conductas denunciadas consistirían en limitaciones o controles de la 

actividad de los asociados de modos diversos (prohibición de contratación o utilización 

de medios al margen de la Asociación, intervenciones en relación con los segundos 

conductores, obligatoriedad de exclusividad de los asociados, intervención sobre 

condiciones económicas en la prestación del servicio, entre otras), que podrían ser 

constitutivas de conductas anticompetitivas al limitar o condicionar el desarrollo  

profesional de los integrantes de la Asociación. 

2.- Considerando lo anterior, una vez efectuados los trámites de asignación 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 En adelante Ley 1/2002), mediante escrito de la Dirección de 
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Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 

adelante, CNMC) recibido el 11 de octubre de 2016, se reconoció la competencia de la 

ADCA para conocer del asunto.  

3.- El DI acordó, con fecha 25 de enero de 2017, 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 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.  

4.- Con fecha 26 de enero de 2017, tuvo salida requerimiento de información y 

documentación dirigido a la Asociación, solicitándole: 

“1. Copia de la escritura de constitución, de los estatutos y, en su caso, del 

reglamento interno, de la Asociación, y de la norma reguladora del servicio de 

radio taxi. 

2. Copia de todas las Actas de las 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, 2015 y 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, 2015 y 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. Procedimiento de acceso aplicable a los segundos conductores al servicio de 

Radio Taxi, e intervención de los órganos de la Asociación en dicho proceso. 

8. Procedimientos sancionadores tramitados durante los ejercicios 2014, 2015 

y 2016. En este apartado se debe detallar todos los procedimientos 

sancionadores indicando, el estado en el que se encuentra, los motivos por lo 

que se iniciaron y sanciones impuestas.” (Folios 24 y 25). 

5.- Con fecha 17 de febrero de 2017, tuvo entrada escrito de contestación de la 

Asociación al requerimiento que le había sido remitido. A dicho escrito se adjuntaron, 
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entre otros documentos, copia de la escritura de constitución, de los Estatutos y del 

Reglamento Interno del servicio de radio taxi, copia de Actas de la Asamblea General, 

celebradas a partir del 21 de junio de 2016, ya que las correspondientes a reuniones 

anteriores, según manifiesta la Asociación, habrían desaparecido1, y diversa 

información sobre evolución del número de socios y procedimiento de altas (folios 27 a 

102). 

6.- Con fecha 7 de marzo de 2017 tuvo salida nuevo requerimiento de información y 

documentación dirigido a la Asociación, con el fin de completar la contestación al 

primer requerimiento y aportar información adicional, solicitándole: 

1 “Copia de todas las Actas de las Juntas directivas u otros órganos de 

gestión celebradas durante los años 2014, 2015 y 2016.  

2 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. 

En este punto, deberán indicar el número de altas y bajas producidas, y 

solicitudes tramitadas durante 2014, 2015 y 2016, por ambos conceptos. 

Asimismo, deberán aportar: 

I. Copia de las normas internas en vigor en la Asociación, cualquiera que 

fuese su fecha de aprobación, y, en todo caso, las aprobadas desde 2014 

hasta la fecha. 

II. En relación con el procedimiento de acceso aplicable a los segundos 

conductores, al servicio de radio taxi deberá describir detalladamente el mismo, 

su tramitación, plazos, etc. y definir el alcance de los requisitos apuntados en 

su escrito de fecha 13 de febrero, en particular: “la comunicación por parte del 

asociado y la acreditación de la contratación y de que reúnen los requisitos 

legalmente establecidos y exigidos por la regulación específica y por las 

Ordenanzas municipales”. 

III. Todas las cuotas vigentes, y en todo caso, las establecidas en la 

Asociación desde el ejercicio 2014 hasta la actualidad por cualquier concepto, 

el órgano que adopta el acuerdo, su importe, periodicidad y el alcance de 

dichas cuotas. Asimismo, deberá aportar copia del acuerdo en el que se hayan 

establecido las distintas cuotas.  

IV. En relación con los procedimientos sancionadores tramitados durante los 

ejercicios 2014, 2015 y 2016, deberán aportar la documentación completa de 

los siguientes expedientes: 

2014: Expediente sancionador a la unidad 73. 

                                                 
1
 La Asociación interpuso el 13 de junio de 2016 denuncia por la desaparición del libro de Actas en el 

Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola-Málaga. 
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2015: Expedientes sancionadores a las unidades 8, 49 (dos expedientes), 56, 

58 y 101. 

2016: Expedientes sancionadores a las unidades 42 y 58.” (Folios 103 y 104). 

7.- Con fecha 29 de marzo de 2017, la Asociación aportó la documentación requerida. 

(Folios 106 a 170)  

8.- Al considerar que del análisis de la documentación disponible se desprendían 

indicios racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, 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, el 19 de octubre de 2017, el DI acordó la 

incoación de expediente sancionador contra la “ASOCIACIÓN DE RADIO TAXI DE 

MIJAS” por posible infracción del artículo 1 de la LDC, por conductas colusorias 

consistentes en: 

 Limitar o controlar la oferta de servicios de los asociados de diversas maneras 

(relativas a actividades de captación de clientes, obligatoriedad de pertenencia a 

la Asociación en exclusiva, entre otras). 

 Fijar condiciones económicas y/o comerciales en la prestación del servicio. 

En el citado Acuerdo de incoación de expediente sancionador, que quedó registrado 

con el número ES-06/2017, se declararon como partes interesadas, además de a la 

Asociación incoada, al denunciante y a la Dirección de Competencia de la CNMC, que 

así lo había solicitado en aplicación de la posibilidad prevista en el artículo 5.Tres de la 

Ley 1/2002 (folios 171 y 172). 

El día 24 de octubre de 2017, se le notificó el Acuerdo de incoación a la Dirección de 

Competencia de la CNMC, el día 27 de octubre, a la Asociación y el 3 de noviembre al 

denunciante (folios 173 a 204). En dichas notificaciones se informó a los interesados 

de que el Acuerdo de incoación no era susceptible de recurso. 

9.- El día 30 de octubre de 2017, tuvo salida un nuevo requerimiento de información a 

la Asociación, en los siguientes términos: 

“1. Respecto a los Estatutos aportados a requerimiento de esta Agencia, no 

incluían los artículos 41 a 43 inclusive del Estatuto de 1986 y los artículos 38 a 42 

inclusive de los Estatutos de 2016. Deberá completar la documentación con los 

artículos mencionados. 

2. Deberá informar sobre fecha de aprobación del Reglamento de Régimen 

Interno de la Asociación de Radio Taxi Mijas, órgano que lo aprueba y aportar 

copia del Acta de dicho acuerdo. Asimismo, deberá señalar el medio utilizado para 

dar conocimiento a los Asociados del contenido de dicho Reglamento. 

3. Cuotas de entrada en Radio Taxi Mijas establecidas desde 2014 a la 

actualidad. Deberá aportar copia de las Actas de las reuniones de los órganos que 
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hayan acordado las mismas y condiciones. Asimismo, deberán indicar importe 

satisfecho por el alta en la Asociación por las licencias 111, 112, 113 y 114; y 

fecha de alta.  

4. Relación de autorizaciones efectuadas por la Asociación en relación con la 

utilización de equipos y medios de comunicación establecida en el artículo 51 del 

Reglamento de Régimen Interior. Asimismo, deberá aportar copia de las normas 

aprobadas en relación con este asunto, (acuerdos, comunicaciones interiores, 

nota en el tablón de anuncios, etc.). 

5. En el artículo 51 del RRI se califica de “competencia desleal apropiarse de los 

servicios procedentes de establecimientos mercantiles y organismos públicos o 

privados que utilicen habitualmente los servicios de Radio Taxi Mijas”. 

Se le requiere para que indique los establecimientos y organismos que tienen la 

consideración de “usuarios habituales”. Asimismo, deberá informar del medio 

utilizado para dar conocimiento de los mismos a los asociados (comunicación, 

nota informativa individual o en el tablón de anuncios, etc.). Deberá aportar copia 

de los documentos utilizados para su difusión. 

Asimismo, en su caso, deberá aportar copia de los expedientes de suspensión y 

sancionadores tramitados con motivo de la aplicación de dicha norma. Copia del 

expediente. 

6. En relación con el denominado “Bono Taxi”, deberá aportar relación de 

establecimientos a los que se les aplica el mismo y, en su caso, los documentos o 

contratos suscritos por la Asociación con los establecimientos hoteleros, 

restaurantes, etc. Asimismo, deberá informar sobre la configuración de dicho 

Bono, órgano que adopta el acuerdo, regulación, fecha de implantación, 

condiciones, sistema de liquidación, tarifas aplicables, etc; y aportar copia de la 

documentación soporte. 

7. Relación, en su caso, de expedientes de expulsión tramitados por la doble 

afiliación de asociados de Radio Taxi Mijas en otras asociaciones o similares. 

Artículo 55 del Reglamento de Régimen Interior. 

8. Relación de los servicios a los que se refiere el artículo 55 del Reglamento de 

Régimen Interior, cuando indica “la contratación de servicios de forma diferente a 

la regulada en el presente Reglamento (internet, etc…)” y sistema implantado a tal 

efecto. Asimismo, deberá aportar copia de los acuerdos donde se regule,  

alcance, comunicaciones o cualquier documento utilizado para su difusión a los 

asociados y expedientes sancionadores tramitados en aplicación de dicha 

disposición.  

9. En su escrito de 13 de febrero de 2017, en relación con los expedientes 

sancionadores de 2014, en particular a la unidad 73, se hace referencia a una 
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norma interna de fecha 21 de mayo de 2014. Deberá aporta copia de dicha 

norma.” (Folios 205 a 207). 

10.- Con fecha 23 de noviembre de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 

escrito de contestación de la Asociación al requerimiento efectuado (folios 209 a 294). 

11.- El día 12 de enero de 2018, tuvo salida un requerimiento de información para 

completar la información y documentación presentada por la Asociación en su escrito 

de 20 de noviembre de 2017, en los siguientes términos: 

«1. Cuota de entrada en Radio Taxi Mijas. Deberá indicar los criterios o 

elementos tenidos en cuenta por la Asociación para la fijación o determinación 

de la cuantía establecida de 2.500 euros, señalando las estimaciones o los 

factores tomados en cuenta para dicho cálculo. 

2. En el artículo 51 del RRI se califica de “competencia desleal apropiarse de 

los servicios procedentes de establecimientos mercantiles y organismos 

públicos o privados que utilicen habitualmente los servicios de Radio Taxi 

Mijas”. 

De acuerdo con su contestación, la Asociación considera “clientes habituales” 

de la misma “los hoteles, las agencias de viaje o seguros, los Complejos 

hoteleros y residenciales, etc. Estas entidades o empresas de forma habitual 

solicitan los servicios de taxi a través de la central de Radio Taxi Mijas que, a 

su vez, lo asigna al vehículo que le corresponde según las circunstancias.” 

En relación con dicha manifestación deberá indicar cuándo se considera 

“cliente habitual” (en todo caso si son este tipo de establecimiento, cuando 

requieren los servicios recurrentemente, etc.) y procedimiento administrativo 

interno que se sigue en la Asociación al adquirir dicha condición, cómo se 

gestionan los mismos y si pasan a formar parte de algún registro o relación. 

Asimismo, deberá indicar cómo se le traslada a los asociados el carácter de 

“cliente habitual” de un demandante del servicio. 

Por otro lado, deberá indicar relación nominativa de establecimientos que 

tienen dicha consideración para la Asociación, y fecha en la que adquirieron la 

misma. 

Asimismo, deberá aportar copia de las comunicaciones a través de mensaje al 

GPS relacionados con este apartado. 

Por último, se le reitera que debe pronunciarse expresamente sobre si se ha 

tramitado algún expediente de suspensión o sancionador tramitado con motivo 

de la aplicación de dicha norma.  

En caso de que se hayan tramitado, deberá, aportar copia de los expedientes. 

3. En relación con el denominado “Bono Taxi”, se le reitera que deberá aportar 

relación de establecimientos a los que se les aplica el mismo y, en su caso, 
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todos los documentos o contratos suscritos por la Asociación con los 

establecimientos hoteleros, restaurantes, etc. Asimismo, deberá informar sobre 

la configuración de dicho Bono, órgano que adopta el acuerdo, regulación, 

fecha de implantación, condiciones, sistema de liquidación, tarifas aplicables, 

etc, y aportar copia de la documentación soporte. 

Respecto al contrato de colaboración con la entidad Diamond Resorts Europe 

Limited de fecha 1 de marzo de 2017 que ha adjuntado en su contestación al 

requerimiento efectuado por esta ADCA, no se aportó ni “el listado de servicios” 

ni el “listado de precios y destinos”, al que se hace referencia en el apartado 

segundo de dicho contrato por lo que se le requiere para que se aporte. 

4. Respecto al apartado 5 del requerimiento efectuado por la ADCA de 30 de 

octubre de 2017, «Relación de los servicios a los que se refiere el artículo 55 

del Reglamento de Régimen Interior, cuando indica “la contratación de 

servicios de forma diferente a la regulada en el presente Reglamento (internet, 

etc…)” y sistema implantado a tal efecto. Asimismo, deberá aportar copia de 

los acuerdos donde se regule, alcance, comunicaciones o cualquier documento 

utilizado para su difusión a los asociados y expedientes sancionadores 

tramitados en aplicación de dicha disposición.», la Asociación manifiesta que 

“son aquellos que puedan realizarse contraviniendo las normas de la 

Asociación y en perjuicio del resto de los asociados.” 

En este apartado se le solicita que especifique y relacione dichos servicios, y 

se le reitera que aporte, en su caso, copia de los acuerdos donde se 

identifiquen y regulen los mismos, alcance, de las comunicaciones o cualquier 

documento utilizado para su difusión a los asociados y de los expedientes 

sancionadores tramitados en aplicación de dicha disposición.» (Folios 295 a 

297). 

12.- El 2 de febrero de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA el escrito de 

contestación presentado por la Asociación el 30 de enero de 2018 en la oficina de 

correos nº 29 de Torremolinos - Málaga. (Folio 302 a 314). 

13.- Con fecha 9 de marzo de 2018, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de 

la LDC y el artículo 33.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por 

Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante RDC), fue dictado por el DI el 

Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH) (folios 327 a 372), siendo 

notificado a todos los interesados (folios 373 a 378). 

 

14.- Con fecha 20 de marzo de 2018, compareció en la sede de la ADCA, D. BBB, en 

representación de la Asociación, para vista del expediente, conforme al artículo 31 del 

RDC y, a su petición, le fue facilitada copia de determinados documentos integrantes 

del mismo (folios 379 a 383). 
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15.- Con fecha 2 de abril de 2018, la Asociación presentó, dentro del plazo concedido 

al efecto, en la oficina de correos de Torremolinos-Málaga, escrito de alegaciones al 

PCH, que tuvo entrada en el Registro General de la ADCA el día 9 de abril de 2018 

(folios 388 a 397).  

16.- El día 7 de mayo de 2018, tuvo salida un nuevo requerimiento de información a la 

Asociación (folio 403), solicitando lo siguiente: 

“- Las Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad, correspondientes al 

ejercicio 2017, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de 

concepto de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 

relacionados.” 

17.- Con fecha 7 de mayo de 2018, 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 403), siendo notificado a todos los interesados en el expediente 

(folios 404 a 410).  

18.- Con fecha 25 de mayo de 2018, 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 24 de mayo de 2018, en la oficina de correos de Torremolinos-Málaga 

(folios 411 a 413). 

19.- Con fecha 12 de junio de 2018, 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 414 a 467), que fue notificada a los interesados (folios 468 a 

472). 

20.- Con fecha 29 de junio 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 4 de julio. En el 

escrito se aportaba diversa documentación, no interesándose la práctica de pruebas y 

actuaciones complementarias (folios 473 a 482). No se presentaron alegaciones por 

parte de la Dirección de Competencia de la CNMC. 

21.- Con fecha 6 de julio 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 483 a 485). 

22.- Con fecha 24 de enero de 2019, 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 2018 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 486 a 488). Dicho acuerdo fue notificado a los interesados (folios 

489 a 493). 
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23.- Con fecha 11 de febrero de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA, la 

documentación solicitada a la Asociación (folios 494 a 497). 

24.- Con fecha 19 de febrero 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 28 de abril de 2019 

como nueva fecha límite para resolver el expediente, siendo notificado dicho acuerdo a 

los interesados (folios 498 a 504). 

25.- Son partes interesadas en este procedimiento sancionador: 

- D. AAA. 

- La Asociación de Radio Taxi de Mijas. 

- 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. El denunciante, D. AAA. 

D. AAA, es titular de la licencia de taxi nº XXX de la localidad de Mijas y es miembro 

asociado de la Asociación de Radio Taxi de Mijas. 

1.2. La Asociación de Radio Taxi de Mijas. 

La Asociación de Radio Taxi de Mijas, es una Asociación sin ánimo de lucro, 

constituida el 10 de diciembre de 1985, por tiempo indefinido, al amparo de la Ley 

19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación sindical. El 21 de 

junio de 2016, se aprobó, en Asamblea General, la adaptación de los Estatutos a la 

normativa vigente. La Asociación se rige por lo dispuesto en la Constitución Española, 

la Ley 19/1977, de 1 de abril, citada y por el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, 

sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, así 

como lo dispuesto en los Estatutos. (Folio 32 y 56)  

Su ámbito territorial, dentro del cual desarrolla su actividad, es “la provincia de Málaga 

concretamente en el municipio de Mijas” (Artículo 4 de sus Estatutos). 



  

 

 

                   

 

 

Página 10 de 68 

Según establece el Artículo 32 de sus Estatutos: “Para adquirir la condición de 

persona asociada se requiere  ser persona física con capacidad de obrar que sean 

titulares de Licencia de Taxi en cualquiera de los términos municipales en los que esta 

Asociación lleva a cabo sus fines”. 

La Asociación tiene como fines (Artículo 6 de los Estatutos):  

“ a) Defensa de los intereses de los asociados. 

b) La organización y el funcionamiento del servicio de taxi por vía de teléfono, 

radio o internet conforme a las Ordenanzas Municipales y a la legislación vigente 

al respecto. 

c) Fomentar la concordia de los concesionarios de Licencias de vehículos de 

Auto-turismos de su ámbito, creando los cauces necesarios para la distribución de 

los servicios, regulando adecuadamente el ejercicio de la actividad. 

d) Mejorar el funcionamiento del servicio público de Transporte urbano en 

Automóviles ligeros (taxi) consiguiendo una mayor adecuación de las prestaciones 

a la coyuntura técnica de cada momento.” 

A 31 de diciembre de 2016 cuenta con 108 asociados. Todos con acceso al servicio de 

emisora (folio 28).  

Respecto a sus órganos de gobierno, y de acuerdo con los artículos 7 y 15 de los 

Estatutos, la Asociación está regida por la Asamblea General y por la Junta Directiva, 

con la composición, atribuciones y funcionamiento que se especifican en sus 

Estatutos. 

 

 La Asamblea General. 

Constituye el órgano supremo de gobierno, integrado por la totalidad de los socios. 

Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y se reunirá, 

al menos, una vez al año. 

Las Asambleas serán convocadas por la persona titular de la Presidencia, a iniciativa 

propia, por acuerdo de la Junta Directiva o por solicitud de un número de personas 

asociadas no inferior al 10 por 100. (Artículo 8).  

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. (Artículo 12). 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará (Artículo 10), al menos, una vez al año 

dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, al objeto de tratar, entre 

otros, los siguientes asuntos: 
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 Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 

 Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio. 

 Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la 

Junta Directiva. 

 Aprobación, si procede, del Programa de actividades. 

Para la adopción de acuerdos diferentes se requiere la convocatoria de la  Asamblea 

General Extraordinaria (Artículo 11), en concreto, para tratar, entre otros, los 

siguientes asuntos: 

- Modificación de los Estatutos. 

- Disolución de la Asociación. 

- Nombramiento de la Junta Directiva.  

 

 La Junta Directiva. 

Es el órgano de representación de la Asociación (Artículo 15), que gestiona, administra 

y representa los intereses de la Asociación, y está integrada por el Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y tres vocales, siendo la duración del cargo de 

dos años. Se reúne cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición 

de diez de sus miembros asociados (Artículo 25). 

Con fecha 21 de junio de 2016, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

aprobó el Reglamento de Régimen Interno (en adelante, RRI), que fue comunicado a 

todos los socios a través del sistema GPS que estaba a su disposición en la sede de la 

Asociación (folio 209). 

El Artículo 5 del RRI dispone que “las normas contenidas en este Reglamento son de 

obligado cumplimiento tanto para los miembros de la Asociación como para los 

conductores que estos tengan contratados. Y se advierte de que las faltas cometidas 

por cualquiera de ellos serán objeto de sanción” (folios 75 y 76). 

 

1.3. 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. 
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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. 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 del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias:(...) 
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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 

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. 

                                                 
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”. 



  

 

 

                   

 

 

Página 14 de 68 

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.” 

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

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

Seguridad Social. 

2. El certificado de aptitud a que se refiere el apartado 1 será expedido por el 

Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la realización de 

las pruebas correspondientes (…).” 

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 municipal. 

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);  

- 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 al titular de la 

explotación, la obligación de poseer el permiso de conducir (Artículo 37); 
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- 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. 

Según se informa en la página web de del Excmo. Ayuntamiento de Mijas 3, el 28 de 

enero de 2013 se acuerda la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal para el 

servicio de transporte público de viajeros en automóviles de turismo del Ayuntamiento 

de Mijas (BOP nº 58, de 26 de marzo de 2013). Dicha Ordenanza estaría actualmente 

en vigor. 

En relación con las condiciones generales de prestación de los servicios, respecto a la 

gestión de servicios del taxi por entidades del sector, en su Artículo 31 dispone: “Las 

asociaciones de taxistas y demás entidades del sector, podrán realizar funciones de 

intermediación y contrataciones de servicios, periódicos o no, en los términos previstos 

en las disposiciones legales que resulten de aplicación, con el fin de agilizar la 

prestación de los servicios solicitados por las personas usuarias.” 

Por otro lado, el régimen tarifario se regula en los siguientes términos: 

“Artículo 45. Tarifas.  

1. La prestación del servicio de autotaxi se llevará a cabo con arreglo a las tarifas 

establecidas en cada caso por el órgano competente. 

2. Corresponde a este Ayuntamiento establecer las tarifas para los servicios urbanos 

con sujeción a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de precios autorizados, 

previa audiencia de las asociaciones representativas del sector del autotaxi y de las 

personas consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones sindicales con 

representación en el territorio. 

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de transporte la determinación 

de las tarifas para los servicios interurbanos. 

4. Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes 

reales de prestación del servicio en condiciones normales de productividad y 

organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio 

empresarial, así como una correcta realización de la actividad. 

5. Se aplicará la tarifa que corresponda entre origen y destino, sin que la realización de 

alguna parada intermedia suponga la paralización del taxímetro y su nueva puesta en 

marcha, salvo pacto en contario. 

6. Para la actualización anual de las tarifas se aplicará el Decreto 365/2009, de 3 de 

noviembre por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de 

precios autorizados de ámbito local en Andalucía (BOJA de 23 de noviembre de 2009). 
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Artículo 45 bis. Supuestos especiales. 

1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de gran 

generación de transporte de personas, tales como puertos, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias o de autobuses, se podrá establecer, con carácter excepcional tarifas fijas 

si de ello se derivase, mayor garantía para las personas usuarias. Dicha tarifas se 

determinarán en base al lugar de iniciación del trayecto, pudiéndose zonificar, a tal 

efecto, su ámbito de aplicación. 

2. En el supuesto de que se autorice el transporte individual con cobro por plaza 

deberá establecerse la tarifa correspondiente de forma diferenciada para cada viajero 

o viajera.” 

 

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 discrecional4 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 

itinerario5.” 

                                                                                                                                               
3
 http://www.mijas.es/portal/files/adjuntos/servicios_municipales/transporte/ordenanza_taxi.pdf 

4
 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. 
5
 “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). 
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Los taxis son turismos6 que prestan servicio de transporte de pasajeros de un punto a 

otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

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 20057, la prestación del servicio 

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

general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de servicio público 

virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público, que requiere una 

autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

artículo 41.6) no meramente policial sino de funcionamiento (Sentencias del Tribunal 

Supremo de 22 de enero de 1988 y de 9 de marzo de 1988, entre otras) que las 

asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al régimen de éstas”. 

Continua el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del servicio, afirmando 

que: “la indicada naturaleza del servicio de los auto-taxis y de su licencia comporta que 

no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías propias del servicio público 

y de la relación concesional. Antes al contrario, el carácter privado de la actividad 

implica que la Administración solo 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 al servicio de auto-taxi como un servicio público, lo 

que supone que no habría 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”8 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 

                                                 
6
 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. 
7
 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web: 

 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272 
8
 Vid Informe completo en la siguiente dirección web: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272
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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 

(correo electrónico, aplicaciones móviles, páginas web, entre otros). 

En relación con el último segmento de los citados, es preciso tener en consideración, 

siguiendo lo establecido en el estudio publicado en 2012 por la Autoridad Catalana de 

la Competencia9, que los servicios prestados por empresas de alquiler de vehículos 

con 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 taxis10. 

 

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.  

En primera instancia, se considera que el mercado geográfico de referencia ha de 

circunscribirse al término municipal de Mijas-Málaga, tanto por ser el ámbito principal 

de actuación de la Asociación (artículo 4 de sus Estatutos), como por estar integrada 

por asociados con licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento de Mijas  

para prestar el servicio de auto-taxi. 

No obstante, y aunque los desplazamientos más habituales en este medio de 

transporte sean los urbanos, dado que como regla general, la licencia municipal se 

otorga simultáneamente a la autorización para la prestación de servicios interurbanos 

(artículo 15 de la Ley 2/2003), el mercado geográfico debería incluir todos aquellos 

servicios demandados o iniciados en el término municipal de Mijas, ya sean estos 

urbanos o interurbanos. 

 

                                                                                                                                               
http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  
9
 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://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_V
TC_ESP.pdf  
10

 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.  

http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf
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. Tarifas 

La prestación del servicio de autotaxi se llevará a cabo con arreglo a las tarifas 

establecidas en cada caso por el órgano competente. 

3.4.1 Trayectos urbanos.  

Señala el artículo 58.2 del RAT que les corresponde a los Ayuntamientos establecer 

las tarifas para los servicios urbanos, con sujeción a lo dispuesto en la normativa 

vigente en materia de precios autorizados11, previa audiencia de las asociaciones 

representativas del sector del autotaxi y de las personas consumidoras y usuarias, así 

como de las organizaciones sindicales con representación en su territorio. 

Mediante Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, se autorizan las tarifas de autotaxi del municipio de Mijas 

(Málaga) 12 y se publican en la página web del Ayuntamiento de Mijas13, tal y como se 

muestra en la tabla siguiente: 

                                                 
11

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

 BOJA nº 286, de 23 de septiembre de 2015. 
13

 http://www.mijas.es/portal/images/items/servicios-municipales/transporte/tarifas-taxi.png 
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3.4.2 Trayectos interurbanos.  

Compete a la Comunidad Autónoma la fijación de tarifas de obligado cumplimiento 

para los transportes interurbanos de viajeros en vehículos de turismo que se 

desarrollen íntegramente en su territorio. 

No obstante lo anterior, la Consejería de Obras Públicas y Transportes dictó la Orden 

de 28 de abril de 2004 (BOJA núm. 93, de 13 de mayo de 2004) por la que estableció 
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el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público de viajeros en 

vehículos de turismo, vinculando las tarifas aplicables en Andalucía a las tarifas 

establecidas en la norma de la Administración General del Estado que en cada 

momento se encontrara vigente.  

Esta vinculación continuó en vigor hasta la publicación por parte de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la Orden de 20 de julio de 2011, por la que se 

establece el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público 

discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo14 que fijó, entre otros, 

una tarifa ordinaria15 de 0,53 euros por kilómetro recorrido. Tarifa que fue actualizada y 

fijada para 2012, mediante Resolución de la Dirección General de Transportes16, en 

0,55 euros por kilómetro o fracción; 0,57 euros17 para 2013 y 0,58 euros18 19 20 21 para 

2014, 2015, 2016 y 2017, por la actual Dirección General de Movilidad. 

Y las tarifas número 222: 0,64 euros para 2011, 0,66 euros para 2012, 0,69 euros para 

2013, 0,70 euros para 2014 y 0,69 euros para 2015, 2016 y 2017. 

En cualquier caso, y como señala dicha Orden en su artículo 4, se trata de tarifas 

máximas que “podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a 

los mínimos de percepción, cuya cuantía tendrá carácter de obligatorio”. Además “los 

servicios se contratarán en régimen de coche completo, y los recorridos se entenderán 

en circuito cerrado [esto es, ida y vuelta] hasta el punto de partida por el itinerario más 

corto, si no se conviniera expresamente lo contrario. Al contratar el servicio se fijarán 

los recorridos, plazas y peso del equipaje.” (Artículo 5). 

 

3.5. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Mijas.  

 
3.5.1 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, Mijas contaba en dicha 

fecha con 77.769 habitantes. El municipio se ubica en plena Costa del Sol, con 

municipios cercanos como Málaga, Torremolinos, Marbella, Fuengirola, con elevada 

población, que se incrementa significativamente durante el periodo estival. 

                                                 
14

 BOJA núm. 156 de 10 de agosto de 2011. 
15

 Tarifa ordinaria: Servicios que se desarrollen los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes laborales, 
en el período comprendido entre las 6:00 horas y las 22:00 horas. 
16

 BOJA núm. 202 de 14 de octubre de 2011. 
17

 BOJA núm. 236 de 3 de diciembre de 2012. 
18

 BOJA núm. 239 de 5 de diciembre de 2013. 
19

 BOJA núm. 221 de 12 de noviembre de 2014. 
20

 BOJA núm. 230 de 26 de noviembre de 2015. 
21

 BOJA núm. 220 de 16 de noviembre de 2016. 
22

 Servicios que se desarrollen en sábados, domingos y festivos de ámbito nacional, autonómico y local, y 
los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes laborales, en el período comprendido entre las 22:00 horas 
y las 6:00 horas. 



  

 

 

                   

 

 

Página 23 de 68 

En cuanto a su extensión, el término municipal de Mijas tiene 148,8 km2. El aeropuerto 

internacional de Málaga dista 25,7 kms y Málaga capital 32 kms.  

 

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

En relación con la oferta de los servicios de taxi en Mijas, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se trata de un mercado contingentado, en el que se han otorgado por 

parte del Ayuntamiento 114 licencias de auto-taxi (a noviembre de 2014). 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, 108 

asociados a 31 de diciembre de 2016 (folio 28), desarrollando su actividad 97 de ellos 

con un segundo conductor, de acuerdo con la información suministrada por la 

Asociación (folio 106), y todos, según la misma, tendrían acceso al servicio de emisora 

de radio.  

De todo lo anterior se desprende que la Asociación agruparía a casi el 95% de titulares 

de licencia de taxis en el municipio de Mijas. 

 

3.5.3 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 producto ofrecido y la 

existencia de unos precios tasados (salvo los trayectos interurbanos donde las tarifas 

son máximas), contribuyen a que el índice 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 

 

De la documentación que consta en el expediente resulta acreditado que la 

Asociación, con la aprobación de determinadas cláusulas en sus Estatutos y RRI, la 

adopción de distintos acuerdos aprobados en asamblea, y mediante otras actuaciones 

de la Junta Directiva, habría incurrido en conductas que podrían considerarse como 
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restrictivas de la competencia, limitando o controlando la oferta de servicio de taxi y 

fijando condiciones económicas y/o comerciales en la prestación del servicio.  

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, la Asociación habría recurrido al resto de 

medidas a su alcance, imponiendo restricciones a la actividad de captación de 

clientes, a la pertenecía de manera simultánea a otras asociaciones, a la realización 

de  actividades y a la contratación, de forma diferente a la regulada en el RRI, y la 

implantación de precios predeterminados para los clientes de algunos 

establecimientos y trayectos, con el fin de homogeneizar el comportamiento de sus 

asociados y, así, favorecer una respuesta uniforme por parte de estos a los 

requerimientos de los usuarios, restringiendo la competencia entre ellos. Asimismo, 

mediante el establecimiento de una cuota de acceso elevada, que no respondería a 

criterios objetivos del propio servicio, habría intentado desincentivar la entrada de 

nuevas licencias en la Asociación.  

En todos los casos, estas decisiones habrían sido revestidas de la “legitimidad” que les 

otorga el hecho de haber sido aprobadas por los órganos de la Asociación. 

Cabe resaltar que por parte de la Asociación se habría llevado a cabo un control para 

asegurar el cumplimiento de estos acuerdos, implantando un sistema sancionador con 

imposición de sanciones de “días completos de trabajo”, con el consiguiente quebranto 

económico para el taxista expedientado.  

En relación con la documentación disponible, debemos indicar que el DI no ha tenido 

acceso a las Actas de las Asambleas generales celebradas con anterioridad al 21 de 

junio de 2016, ya que, según la Asociación, “el Libro de Actas anterior desapareció de 

la central y por ello se interpuso la oportuna denuncia que también se acompaña.” 

(Folio 27). 23 

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

hechos: 

 

4.1. Sobre la prohibición de realización de actividades de captación de clientes. 

Ha quedado acreditada en el presente expediente la existencia de clausulas limitativas 

y de control de la prestación del servicio por parte de la Asociación Radio Taxi Mijas, al 

prohibir a sus socios la realización de actividades que, desde la Asociación, se 

califican de “competencia desleal” pero que en realidad, y como se analizará a 

continuación, son actuaciones competitivas consustanciales con el desarrollo de la 

actividad llevada a cabo por profesionales autónomos. 

                                                 
23

 Se aporta copia del Acta de la denuncia verbal interpuesta ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Fuengirola, en la que se indica que: “Sin embargo, hace tres meses ambos comprobamos que el Libro de 



  

 

 

                   

 

 

Página 25 de 68 

La primera manifestación de la conducta fue en la reunión de la Junta Directiva 

celebrada el 17 de febrero de 2010. Tal y como refleja el apartado 7 del Acta de dicha 

reunión, se prohíbió terminantemente que los asociados y asalariados pudieran captar 

clientes mediante la facilitación de sus números de teléfonos, correo electrónico o 

cualquier otro medio de canalizar el servicio de manera particular. Concretamente se 

acordó lo siguiente: 

“Se acuerda que los talonarios de facturas puedan llevar publicidad en el 

reverso de los mismos que la junta directiva se encargará de ofrecer a distintas 

empresas. 

Normas: Se les comunica a los señores asociados y (asalariados) que se han 

recibido quejas por parte del Oasis de Riviera del Sol por precios abusivos, se 

recuerda que desde ese lugar a cualquier punto de la urbanización cuesta la 

cantidad de 6 € en diurno y días laborables y 7 € en nocturno y días festivos, 

con la excepción de que si el servicio se dirigiera para la parte posterior de la 

autopista (pasado el túnel) los precios anteriormente mencionados, se 

incrementan con 1 €. Se está tratando con el complejo para poner una tarifa en 

la misma entrada de la recepción. 

Se recuerda a todos los asociados y asalariados que queda terminantemente 

prohibido, dar números de teléfonos, email o cualquier otro medio de 

canalización de servicios de forma personal. Dicha actitud se consideraría falta 

grave. (…)” 24 (Folio 264). 

En esa Junta Directiva, aparte de la referencia a los precios, que serán objeto de 

análisis en un apartado específico de esta Resolución, se hace un recordatorio 

categórico de conductas que quedan “terminantemente prohibidas”, y la penalización 

de las mismas si se realizasen. 

En la reunión de la Junta Directiva de 21 de marzo de 2014 (folio 114), de acuerdo con 

su Acta, se insistió de nuevo en la directriz de que los particulares no pudieran realizar 

reservas en determinados complejos turísticos y restaurantes, entre otros. A 

continuación, se reproduce el comunicado a los asociados de dicha prohibición: 

“COMUNICADO 

El Sr Secretario de la Junta Directiva de la Asociación del Taxi MIJAS: 

En la reunión mantenida el día 21 de marzo por todos los componentes de la 

Junta Directiva, se trataron y se procedió a lo siguiente: 

1. Se comunicarán todos los servicios y/o reservas particulares con 15 min de 

antelación a la central. 

                                                                                                                                               
Actas había desaparecido sin que hasta la fecha, a pesar de haberlo buscado intensamente, haya sido 
localizado.” (Folio 100). 
24

 Los subrayados son originales. 
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2. No se permitirán hacer reservas particulares, en todo el complejo Club La 

Costa, incluyendo Altas Lomas, Las Joyas, El Yate, Mijas Comunicación, 

Malibú Mansión, Don Alberto, Gasolinera y alrededores. 

3. No se permiten hacer reservas particulares en el restaurante Valparaíso. 

4. Los socios con contratos de Agencias y/o compañías deben acreditar el 

servicio prestado a las mismas con anterioridad a la central.  

(…)” 

En la misma línea prohibitoria, en la reunión de la Junta Directiva de 22 de agosto de 

2014 (folio 130), se recordó el no poder hacer determinadas reservas, calificándolo 

como competencia desleal, tal como se indica, a continuación: 

 “COMUNICADO 

En la anterior Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 24 de julio de 2014, se 

aprobaron los siguientes puntos: 

2 RESERVAS: se ratifica las normas de todo el Complejo Club la Costa, tal y 

como acordó esta Junta Directiva, el pasado día 21 de Marzo. También 

recordar como no, la aprobación de no poder hacer reservas con ninguna 

entidad, ente, agencia, complejo o recepción, que tenga acuerdo de 

colaboración con taxi Mijas, con el fin de evitar las quejas de la mayoría de los 

socios por la competencia desleal mostrada por miembros de la misma.”  

Asimismo, en el propio RRI, aprobado el 21 de junio de 2016, se realizan varias 

referencias a la “competencia desleal” por parte de los asociados. Concretamente el 

artículo 51 establece: 

“(…) considerándose competencia desleal apropiarse de los servicios 

procedentes de establecimientos mercantiles y organismos públicos o privados 

que utilicen habitualmente los servicios de Radio Taxi Mijas.”  

Por su parte, el artículo 51, párrafo segundo, establece un régimen sancionador para 

aquellos que incumplan dicha prohibición, calificándolo de falta muy grave, llegando 

incluso a ser motivo de expulsión de la Asociación: 

“Todo aquel socio que infringiera lo expuesto en este artículo obligará a la 

Junta Rectora a suspenderle provisionalmente de servicio e incoarle 

expediente sancionador por falta muy grave llegando, si fuera necesario, a 

proponer su expulsión en la Asamblea General.”(Folio 86). 

La Asociación considera “clientes habituales” los siguientes (folio 210): 

“(…) los hoteles, las agencias de viajes o seguros, Los Complejos Hoteleros y 

Residenciales, etc. Estas entidades o empresas de forma habitual solicitan los 

servicios de taxi a través de la central de Radio Taxi Mijas que, a su vez, lo 

asigna al vehículo que le corresponde según las circunstancias. 
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Esta consideración es conocida expresamente por todos los asociados. A 

modo de ejemplo acompañamos una vez más el Acta de de la Junta Directiva 

de fecha 28 de mayo de 2014, a que hemos hecho referencia en el apartado 

anterior y que con forma de comunicado se envió a los socios en la que consta 

los acuerdos con algunos clubes y recepciones. 

La forma de comunicación a los asociados es siempre a través de mensaje al 

GPS, que garantiza su recepción.” 

No disponemos del Acta de la Asamblea General referida anteriormente dado que, 

como ya hemos señalado, solo se han aportado Actas de las Asambleas Generales a 

partir del 21 de junio de 2016. 

Por otro lado, la Asociación prohíbe no solo el promocionar los servicios mediante la 

facilitación de datos personales y otras características, sino que impide que sus 

asociados puedan ofrecer incentivos económicos a posibles terceros generadores de 

negocio. Así, en el artículo 68 del RRI, apartado de faltas y sanciones, la Asociación 

manifiesta su intención de intervenir en la configuración de la oferta al considerar como 

una conducta sancionable, calificada de falta grave, el “Ofrecer comisiones a hoteles, 

agencias o cualquier otra fuente de trabajo a título particular” (folios 19 y 90). Tal 

proceder podría llevar aparejada una sanción de 10 turnos. Debemos entender por 

“turno” un “día completo de trabajo”. 

Por último, la Asociación habría llevado a la práctica la aplicación del procedimiento 

sancionador establecido para garantizar el cumplimiento de lo acordado, sancionando 

a los miembros que habrían realizado actuaciones comerciales al margen de los 

dictados de la misma. Asimismo, se estaría transmitiendo al resto de los asociados el 

mensaje de que realizar dichas conductas podría tener efectos negativos para ellos. 

 

Así, la Junta Directiva resuelve (sin fecha) el expediente sancionador contra la unidad 

58, con 5 turnos de trabajo, “por no comunicar un servicio”, en relación con un 

incidente ocurrido el 20 de junio de 2015  (folio 143).  

En la propuesta de sanción (folio 144) se indica que la “Unidad 31 toma nota a la 

unidad 58 por recoger un servicio en calle viera Calahonda sin haberlo comunicado a 

central, y sin que la central la haya dado ningún servicio.” 

En relación con este expediente sancionador, la unidad denunciada, en su escrito de 

alegaciones traslada que la unidad que le denuncia es la “conducida por el 

Vicepresidente de la Asociación”. Y como alegación tercera describe la conducta que 

estaría siendo objeto de sanción: 

“TERCERO. DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR. 

En cuanto a recoger servicios de clientes que me llamen personalmente, 
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vulnera el derecho a la libre competencia y el derecho al libre ejercicio de 

profesión u oficio el que la Asociación intente constreñir mi actividad profesional 

como taxista sancionando que recoja servicios particulares, y no puedo 

comunicárselo porque no quieren ser informados. 

Parece que la Junta Directiva desconoce las múltiples sanciones que la 

Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a otras asociaciones de 

taxistas por impedir que sus asociados entregaran tarjetas o hicieran reservas, 

y quisiera que nos impusieran sanciones que luego habríamos de pagar todos 

los asociados. 

Una propuesta de sanción por entregar una tarjeta o dar mi número de teléfono 

o recoger una reserva vulnera los derechos de los consumidores a la libre 

elección de servicios y los artículos 43.1.a) y 55 del Decreto 35/2002, 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.”(Folios 146 y 147). 

 

En otro expediente sancionador, el referenciado LM 49-35, se sanciona a la unidad 49 

por “facilitar su teléfono particular en la parada de marina a un cliente” (folio 29 y 153). 

En la Resolución del expediente, la Junta Directiva se pronuncia en los siguientes 

términos:  

“Por la presente la junta directiva resuelve lo siguiente: 

1.- SE LE SANCIONA CON 5 TURNOS DE TRABAJO A LA UNIDAD 49 POR 

FACILITAR SU TELÉFONO PARTICULAR EN PARADA DE MARINA A UN 

CLIENTE, ESTANDO DE TESTIGOS LA UNIDAD 46 Y LA UNIDAD 26, 

HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 18.07.2015”. (Folio 153) 

 

4.2. Sobre la prohibición de doble afiliación y la contratación de servicios y 

realización de actividades de forma diferente a la regulada en el RRI, por parte de 

los asociados. 

El artículo 55 del RRI establece: “La doble afiliación en asociaciones o federaciones 

iguales o similares, dedicadas al sector del taxi y transporte urbano o interurbano de 

viajeros, por propia iniciativa, será causa de expulsión inmediata, así como la 

competencia desleal hacia la Asociación y los miembros de la misma llevando a cabo 

la contratación de servicios de forma diferente a la regulada en el presente 

Reglamento (internet, etc…).” (Folio 87). 

La Asociación, según sus propias manifestaciones, nunca ha tramitado expediente de 

expulsión por la doble afiliación de asociados de Radio taxi Mijas en otras 

asociaciones o similares tal y como se plantea en el artículo 55 del RRI (folio 210). 

Asimismo, en el artículo 69 de RRI, se considera falta muy grave, que llevaría 
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aparejada una sanción de 30 turnos, la siguiente: 

“(…)  

– Realizar trabajos de apoyo a los titulares de licencias de autotaxi que no 

formen parte de esta Asociación fuera de los periodos de descanso de los 

mismos establecidos por el Ayuntamiento.” (Folio 91) 

Es decir, el régimen sancionador de la Asociación no culmina con la imposición de una 

multa pecuniaria sino que incluye sanciones de pérdida de un “día completo de 

trabajo”. 

En definitiva, la Asociación con dicha regulación pretende “tutelar” la respuesta de sus 

asociados al mercado, y que esta se realice de manera “uniforme” y “única”. Dicha 

regulación supone controlar el comportamiento de sus asociados en el desarrollo y 

organización de la actividad de los mismos y, por ende, coartar cualquier iniciativa 

individual que pudiera favorecer la competencia por parte de estos. 

Por otro lado, respecto al alcance del apartado final del citado artículo 55, del RRI que 

reza: “así como la competencia desleal hacia la Asociación y los miembros de la 

misma llevando a cabo la contratación de servicios de forma diferente a la regulada en 

el presente Reglamento (internet, etc…)”, el DI, requirió a la Asociación para que 

informara sobre la «Relación de los servicios a los que se refiere el artículo 55 del 

Reglamento de Régimen Interior, cuando indica “la contratación de servicios de forma 

diferente a la regulada en el presente Reglamento (internet, etc…)” y el sistema 

implantado a tal efecto. Asimismo, deberá aportar copia de los acuerdos donde se 

regule, alcance, comunicaciones o cualquier documento utilizado para su difusión a los 

asociados y expedientes sancionadores tramitados en aplicación de dicha 

disposición.» 

La contestación de la Asociación, de 20 de noviembre de 2017 (folio 210), se realizó 

en términos genéricos de la siguiente manera: 

“8 La contratación de servicios de forma diferente a que se refiere el artículo 55 

del Reglamento de Régimen Interior, son aquellos que puedan realizarse 

contraviniendo las normas de la Asociación y en perjuicio del resto de 

asociados.”  

Por tal motivo, el DI reiteró el requerimiento en los siguientes términos: 

«8. Respecto al apartado 5 del requerimiento efectuado por la ADCA de 30 de 

octubre de 2017, «Relación de los servicios a los que se refiere el artículo 55 

del Reglamento de Régimen Interior, cuando indica “la contratación de 

servicios de forma diferente a la regulada en el presente Reglamento (internet, 

etc…)” y sistema implantado a tal efecto. Asimismo, deberá aportar copia de 

los acuerdos donde se regule, alcance, comunicaciones o cualquier documento 

utilizado para su difusión a los asociados y expedientes sancionadores 

tramitados en aplicación de dicha disposición.», la Asociación manifiesta que 
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“son aquellos que puedan realizarse contraviniendo las normas de la 

Asociación y en perjuicio del resto de los asociados.” 

En este apartado se le solicita que especifique y relacione dichos servicios, y 

se le reitera que aporte, en su caso, copia de los acuerdos donde se 

identifiquen y regulen los mismos, alcance de las comunicaciones o cualquier 

documento utilizado para su difusión a los asociados y de los expedientes 

sancionadores tramitados en aplicación de dicha disposición.» (Folio 206). 

Este requerimiento fue contestado mediante escrito, de fecha 30 de enero de 2018, en 

los siguientes términos (folio 303): 

“4 Como ya se puso de manifiesto la contratación de servicios de forma 

diferente a que se refiere el artículo 55 del Reglamento de Régimen Interno son 

los que se llevan a cabo contraviniendo las normas de la Asociación y en 

perjuicio del resto de los Asociados como puede ser la contratación particular 

con hoteles y empresas de los que consta son clientes a través de la propia 

Asociación, aún en perjuicio de sus propios compañeros.”  

En definitiva, y sin perjuicio de que esta conducta podría encuadrarse entre las 

prácticas anticompetitivas relacionadas en el apartado anterior, en el RRI se habrían 

implantado clausulas de exclusividad en la prestación de los servicios y la prohibición 

de la doble afiliación, además de la limitación de actividades de colaboración con otros 

operadores, que tendrían un marcado carácter anticompetitivo, constituyendo unas 

medidas disuasorias de colaboración en la prestación de servicios al margen de la 

Asociación, prohibidas por la LDC. 

La duración de la conducta abarcaría, al menos, desde la aprobación del RRI, que se 

produjo en la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de junio de 2016 hasta la fecha 

de incoación del expediente sancionador. 

 

4.3. Sobre la cuota de entrada a la Asociación.  

En los Estatutos aprobados en la Asamblea General ordinaria, celebrada el 21 de junio 

de 2016, no se contemplan expresamente las cuotas de ingreso de los miembros. Sin 

embargo, en los Estatutos aprobados el 10 de diciembre de 1985, sí se recogía que 

entre los recursos de la Asociación, además de las cuotas periódicas, cuya finalidad 

era el sostenimiento de la misma, se incluían las mencionadas cuotas de ingreso (folio 

51). 

Así, en los nuevos Estatutos, para adquirir la condición de persona asociada, en su 

artículo 32 “Adquisición de la condición de persona asociada”, nada se dice sobre la 

cuota de ingreso o de alta (folio 70). Solo se requiere ser persona física con capacidad 

de obrar que sean titulares de licencia de taxi del término municipal, y se indica que la 

solicitud para adquirir la condición de asociado ha de ser aceptada por la Junta 
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Directiva “siempre que se cumplan con los requisitos regulados estatutariamente”, 

artículo 32 in fine. 

No obstante, en los artículos 10 y 12 del RRI sí se establece dicha cuota de entrada. 

Así, en el artículo 10, entre los requisitos que han de cumplir los nuevos socios, se 

incluye: 

“3º) Abono de la cuota de entrada. Esta cuota será fijada por la Asamblea 

General.” (Folio 76).  

Y en el artículo 12 del RRI (folio 77) se regula en los siguientes términos: 

“Todo miembro de la Asociación al entrar a formar parte de la misma deberá 

abonar una cuota de ingreso que será fijada de manera General por la junta 

Directiva. 

La cuota de ingreso pasará a incrementar el patrimonio de la Asociación y no 

serán reintegrables al acusar baja del asociado, cualquiera que fuere la causa 

de ésta. 

El asociado que habiendo causado baja voluntariamente en la Asociación 

solicite su reingreso deberá abonar para ello una nueva cuota, siendo la Junta 

Directiva la encargada de establecer la cantidad y condiciones de la misma.” 

El RRI se aprobó, junto con los nuevos Estatutos, en la Asamblea General celebrada 

el 21 de junio de 2016 (folio 94). 

Sin embargo, a nivel Estatutario, sí se establece entre las obligaciones de los socios. 

Concretamente, en el artículo 35 letra b) “Pagar las cuotas, derramas y otras 

aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio” 

(Folio 72). El impago de dos cuotas podría llevar aparejada la expulsión. 

El importe de la cuota de mantenimiento, según la contestación realizada por la 

Asociación mediante su escrito, de 24 de marzo de 2017, es: 

«La cuota mensual vigente es de 110 € mensuales y está vigente, sin que haya 

sufrido ninguna modificación, desde Septiembre de 2012. 

Se acompaña el Acta de la Junta Directiva de 13 de Septiembre de 2012 en la 

que se hace constar que “tras todos los esfuerzos realizados para la reducción 

de gastos, se ha conseguido reducir la cuota a 110 euros/mes.”» (Folio 107).  

En el Acta de la reunión de la Junta Directiva, de 13 de septiembre de 2012, se recoge 

lo siguiente: 

“COMUNICADO. 

 Se comunica a todos los socios que tras todos los esfuerzos realizados para 

la reducción de gastos, se ha conseguido reducir la cuota a 110 euros/mes. 
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 Con esta bajada de 20 euros/mes por coche, el conjunto de los socios se está 

ahorrando anualmente 25.920 euros/año 

 Y aún así se conseguirá un ingreso neto para la central anual de 10.562 

euros. 

 Esta cuenta se empieza a aplicar en el mes de octubre. Por lo que todos los 

socios que tengan domiciliado el recibo se lo comunique a su banco lo más 

breve posible.” (Folio 138). 

En cuanto a la cuota de ingreso vigente actualmente, se habría adoptado mediante 

Acuerdo de la Junta Directiva, de 4 de agosto de 2009, ratificado por la Asamblea 

General, el 2 de febrero de 2010 y dando cuenta a la Junta Directiva de 17 de febrero 

de 2010, al amparo de los Estatutos primigenios. En dicha Junta se acordó la subida 

de la cuota de ingreso a Radio Taxi Mijas para las nuevas licencias hasta 2.500 euros 

y se estableció una cuota de reingreso de 1.000 euros. 

En el Acta de la reunión de la Asamblea General, celebrada el 2 de febrero de 2010, 

como punto 4 del orden del día se estableció:  

“Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Junta Directiva, en reunión 

celebrada el 4 de Agosto de 2009 (apto. Acuerdo, p.3, 4)”. El acuerdo 

propiamente consistió: “Se ratifica la cuota de ingreso a la Asociación Radio 

Taxi Mijas por parte de nuevos miembros a 2.500 Euros. Punto 3. Se acuerda 

que dichas unidades que se diesen de baja de la Asociación Radio Taxi Mijas y 

quisiesen volver a dicha Asociación su cuota de reingreso ascendería a 1.000 

euros (Dichos acuerdos son sometidos a votación y es aprobado por mayoría)” 

(Folio 306). 

 

Y en el Acta de la reunión de la Junta Directiva, de fecha de 17 de febrero de 2010, en 

la que se da cuenta del acuerdo, se detalla que: 

“2º En Asamblea celebrada el 2 de Febrero pasado, se ratifica los acuerdos 

adoptados por la junta directiva con fecha 4 de agosto de 2009 en los 

siguientes puntos: 

3.1. Se acuerda la subida de la cuota de ingreso a Radio Taxi Mijas para las 

nuevas licencias hasta 2.500 euros. 

3.2. En cuanto si se tratarse de un reingreso la cantidad se(..)a de 1.000 

euros.” (Folio 262). 

Asimismo, en la contestación de la Asociación, de fecha 20 de noviembre de 2017, al 

requerimiento de información del DI, sobre este asunto, manifiesta: 

“3. Se acompaña: 
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 Copia del Acta de La Junta Directiva de fecha 17 de febrero de 2010 donde 

consta que en la Asamblea celebrada el día 2 de Febrero se ratificó, entre 

otros, el acuerdo adoptado por la Junta Directiva con fecha 4 de Agosto del 

2009 aprobándose la subida de la cuota de ingreso para las nuevas licencias 

hasta 2.500 euros. (…)” (folio 209).  

Por otro lado, en el modelo de solicitud de alta en la Asociación, en el apartado 6 del 

formulario que ha de rellenar el aspirante se incluye. “Acepto realizar el pago de la 

cuota de ingreso a Radio Taxi Mijas de 2500 euros en el momento que perciba el 

importe del paro del pago único y en caso de anomalías, tendré plazo de un año para 

hacer la liquidación total. Y me comprometo al pago de la cuota mensual antes de fin 

de cada mes, siendo en la fecha actual de 110 mensuales.” (Folio 101). 

De acuerdo con la información suministrada por la Asociación, el nº de asociados 

desde 2014 hasta 2016 no ha sufrido variación, 108 asociados. No obstante, en el año 

2015 se produjo la baja voluntaria de cuatro asociados y el alta de otros cuatro “como 

consecuencia de la creación de cuatro nuevas licencias por el Ayuntamiento. 

(Licencias nº 111, 112, 113 y 114)”. (Folio 28)  

Las solicitudes de alta y los recibís de la Asociación de 2.500 euros de los cuatro 

titulares de las licencias mencionadas están incorporadas al expediente (folios 266 a 

273). 

Asimismo, en cuanto a la aplicación de la cuota de ingreso en caso de reingreso, en la 

Asamblea General Extraordinaria de 9 de noviembre de 2016, como punto 1º se 

acuerda “que la unidad 78 por mas(…)ria que la reincorporación de dicha unidad se 

hará efectiva previo pago de 1.000 euros que en su día aprobó la Asamblea.” (Folio 

97). 

El DI solicitó información a la Asociación sobre “los criterios o elementos tenidos en 

cuenta por la Asociación para la fijación o determinación de la cuantía establecida de 

2.500 euros, señalando las estimaciones o factores tomados en cuenta para dicho 

cálculo.” (Folio 295). 

En la contestación de la Asociación realiza en su escrito de 30 de enero de 2018 

manifiesta que:  

“1. Los criterios en el establecimiento de la cuota de entrada de los nuevos 

socios siempre han estado vinculados a colaborar con el mantenimiento y 

funcionamiento de la central en la que continuamente se instalan nuevos 

equipos y se mejoran los existentes a los efectos de seguir prestando en cada 

momento un mejor servicio a los usuarios. 

La cuota que se abona en la actualidad asciende a 2.500 € fue aprobada y 

ratificada por la Asamblea General de fecha 2 de Febrero de 2010 y 

permanece vigente a día de hoy. Se Acompaña la referida Acta como 

documento nº 1“(folio 302). 
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De la contestación realizada y de la documentación presentada se pueden extraer las 

siguientes consideraciones. La primera es que la Asociación intenta justificar la 

existencia de dicha cuota dándole el carácter de “cuota de mantenimiento”, cuando en 

realidad dicha cuota ya existiría para todos los asociados por importe de 110 euros. Y 

por otro lado, en la contestación realizada hay una ausencia total de los más mínimos 

elementos para sustentar el importe establecido, más allá de argumentaciones 

genéricas. Su cuantía, 2.500 euros, equivaldría a 2,5 veces el patrimonio fundacional 

inicial de toda la Asociación, que es de 1000 euros (Artículo 38 de los Estatutos, folio 

72) y a más de 22 cuotas mensuales de mantenimiento. En su contestación, respecto 

de los motivos y criterios, se señala únicamente que la cuota fue aprobada en 

Asamblea General. Dicha obligación tan gravosa recaería exclusivamente sobre 

aquellos titulares de licencias que tuvieran la intención de acceder a la Asociación, lo 

que en la práctica supondría una carga o barrera de entrada injustificada, limitando 

con ello el acceso a los servicios prestados por la Asociación, entre otros, el servicio 

de emisora. 

La duración de la conducta abarcaría desde la adopción del acuerdo por parte de la 

Junta Directiva el 4 de agosto de 2009, ratificado por la Asamblea General el 2 de 

febrero de 2010 hasta, al menos, la fecha de incoación del expediente sancionador. 

 

4.4. Sobre la fijación de precios. 

Adicionalmente a las conductas descritas en los apartados anteriores, la Asociación 

habría incurrido en conductas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios 

mediante acuerdos con diversas entidades, en los que se establecerían las tarifas a 

aplicar a los clientes de dichos establecimientos para determinados trayectos 

(aeropuerto, centro de Málaga, restaurantes, entre otros), que serían obligatorios para 

los asociados y sus asalariados.  

Es preciso recordar en este punto la prohibición impuesta por la Asociación a sus 

asociados de realizar toda labor de promoción o captación de clientes de manera 

individual, mencionada en el aparatado 4.1 anterior. Dicha prohibición estaría 

reforzando la aplicación de las tarifas acordadas por la Asociación con dichos 

establecimientos, ya que se estaría imposibilitando la concurrencia de distintas ofertas 

por parte de los titulares de licencias. 

La Ordenanza municipal para el servicio de transporte público de viajeros en 

automóviles de turismo del Ayuntamiento de Mijas, actualmente en vigor, de fecha 28 

de enero de 2013, regula las tarifas en el Título IV Régimen tarifario, artículo 45. 

Tarifas:  

“1. La prestación del servicio de autotaxi se llevará a cabo con arreglo a las 

tarifas establecidas en cada caso por el órgano competente. 



  

 

 

                   

 

 

Página 35 de 68 

2. Corresponde a este Ayuntamiento establecer las tarifas para los servicios 

urbanos con sujeción a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

precios autorizados, previa audiencia de las asociaciones representativas del 

sector del autotaxi y de las personas consumidoras y usuarias, así como de las 

organizaciones sindicales con representación en el territorio. 

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes la 

determinación de las tarifas para los servicios interurbanos. (…) 

Artículo 45 bis. Supuestos especiales. 

1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos 

de gran generación de transporte de personas, tales como puertos, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, se podrá establecer, con 

carácter excepcional tarifas fijas si de ello se derivase, mayor garantía para las 

personas usuarias. Dichas tarifas se determinarán en base al lugar de 

iniciación del trayecto, pudiendo zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación. 

(…)” 

Como ya se ha descrito en el apartado 3.4 de esta Resolución, el Ayuntamiento habría 

establecido las tarifas correspondientes a los servicios urbanos y la Consejería de 

Fomento y Vivienda las correspondientes a los servicios interurbanos. 

Pues bien, la Asociación, al margen de lo dispuesto en dicha normativa, habría 

acordado con diversas entidades, principalmente establecimientos hoteleros, 

complejos turísticos y de restauración, a través de la figura denominada “bonos”, unas 

tarifas únicas para determinados trayectos (aeropuerto, centro de Málaga, 

restaurantes, entre otros), aplicables por los miembros de la Asociación a los clientes 

de aquellas.  

Los establecimientos con los que se llega a un acuerdo y las tarifas a aplicar son 

comunicados a los asociados para su conocimiento y cumplimiento. 

En el expediente existen diversos documentos de los órganos de gobierno de la 

Asociación abordando este asunto. Así, en relación con los acuerdos con diversas 

entidades para prestar servicios, en el Acta de la Junta Directiva de 13 septiembre de 

2012 (folio 139) se indica que: 

“(…) Se comunica a todos los socios que tras varias reuniones con la cortijera 

se ha llegado al acuerdo de que sea a través de la unidad 3, ya que es un tema 

muy delicado. Estos servicios irán tarifados con precio fijo al aeropuerto de la 

siguiente manera: 

45 euros (un coche). 

70 euros (dos coches). 

10 euros por cada persona (a partir de 8 personas). 

- Los Servicios al aeropuerto de 45 euros los harán todos los vehículos. 
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- Los servicios dobles o más vehículos solo los realizaran los que estén 

apuntados para servicios especiales. 

- Se informa que las cartulinas plastificadas hay que llevarlas en las recogidas 

del Crow, Travel y Ruby Blue Travel. (…)” 

Asimismo, en la Junta Directiva de 28 de mayo de 2014, según dispone su Acta, se 

trasladan nuevos acuerdos: 

“ACUERDOS CON CLUBS Y RECEPCIONES 

1) Tras una reunión con el concejal de transporte, el Sr CCC, el Director del 

Oasis Club, D. DDD, hemos acordado la creación de un bono taxi, con los 

siguientes precios por trayectos: 

 Cerrado un acuerdo verbal con el club Miraflores para también trabajar con 

ellos, con el sistema de bono taxi, el cual ya se ha implantado y estamos 

trabajando con ello. 

OASIS CLUB CLUB REST. MIRAFLORES 

Aeropuerto 50 € Aeropuerto 49 € 

Aeropuerto 

Ranchera 
60 € 

Aeropuerto 

Ranchera 
59 € 

Aeropuerto 

Doble 
90 € Málaga 56 € 

Aeropuerto 

Triple 
135 € 

Málaga 

Ranchera 
66 € 

Málaga 60 € 
Coche familiar  

(2 taxis) 
90 € 

Málaga 

Ranchera 
70 € 

  

Málaga Doble 110 €   

” (Folios 120 y 121). 

En la Asamblea de 21 de junio de 2016, primer Acta de la que ha dispuesto el DI, ya 

que las anteriores “han desaparecido” (folio 27), el tesorero aclara algunos aspectos 

en relación con el denominado “bono”.  

Así, se indica que “El tesorero le aclara a los socios, la forma de cobrar los bonos a x 

días pactados con los diferentes colaboradores y agencias, por lo que siempre la 

Asociación anticipa el pago a los socios de los servicios, para a posteriori sean 

cobrados por esta.” (Folio 93). 
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En esa misma reunión, se aborda como punto séptimo “Tarifas 2017”. Y aunque este 

punto podría enmarcarse dentro del proceso de modificación de tarifas que estaba 

llevando a cabo el Ayuntamiento, se aborda también en él la implantación de 

determinadas tarifas, a raíz de que algunos asociados se quejan de que otros 

compañeros “se están llevando trabajos a bajo precio”, y la necesidad de establecer 

un suplemento de 3 € para “los puntos negros de Mijas”. Dichas propuestas se 

aprueban sin ningún voto en contra. No consta a este Consejo ni que se hayan 

establecido por parte del Ayuntamiento dichas tarifas ni que se hayan adoptado por 

parte de la Asociación. 

Literalmente se indica en el acta:  

“Según la última reunión con la concejala, le informa del plazo para presentar 

un nuevo estudio para revisar las tarifas, por lo que ya a esta fecha está fuera 

de plazo y tendrían que ser para 2018. 

- Pasar la tarifa interurbana a la urbana para que el trayecto corto como el largo 

sean más rentables. 

- Poner la bajada de bandera al mismo precio, ampliar a 0,68 € el Km y el 

precio mínimo a 6 €. 

- Y como última opción, en los recorridos superiores a 3 Km pasar de 1,20 € a 

3,20 € por recorrido en suplemento. 

 La unidad 61 informa de que hay compañeros que se están llevando 

trabajos a bajo precio. 

 Por otro lado se pide que se cobre desde que el vehículo sale con el servicio 

desde parada o zona de salida. 

Votación para incluir el suplemento de 3 € en los puntos negros de Mijas. 

Votos a favor 43, votos en contra 0, resto abstenciones.” (Folios 95 y 96). 

Por último, el Presidente hace un resumen de su mandato en el que resalta “haber 

logrado amenizar el ambiente de la central, conseguir pasar la central a la oficina y 

mucha lucha contra la competencia. A día de hoy se ha conseguido cerrar acuerdos 

de trabajos con muchos complejos y otros lamentablemente se han perdido como el 

olivias.” (Folio 96). 

En esta declaración del Presidente se resumen los principios por los que se estaría 

rigiendo la Asociación, que consistirían en “mucha lucha contra la competencia” a 

través de “cerrar acuerdos de trabajos con muchos complejos”. En definitiva, preconiza 

el control de la oferta del servicio de taxi en Mijas, en detrimento de una competencia 

real entre sus asociados. 

En relación con los denominados “bono taxi”, la Asociación habría firmado con 

diferentes entidades contratos de colaboración. Entre otros: 
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Contrato con Crown Resorts Management S.L.U. de fecha 1 de abril de 2015. 

Como principales estipulaciones se establecen que: 

“PRIMERA.- (…) Crown Resorts Management S.L.U., que únicamente se 

limitará a poner en contacto a los clientes que soliciten a sus empleados un 

servicio de transporte de taxi, cobrándoles por anticipado y haciéndoles entrega 

de un bono (bonotaxi) que entregará el cliente al taxista que realice el servicio. 

SEGUNDA.- (…) El taxista deberá solicitar el bonotaxi al cliente antes de iniciar 

el servicio. 

Las partes acuerdan que el precio del servicio de taxi (4 pasajeros) para los 

traslados al aeropuerto desde los complejos de Crown Resorts será de 45,00 € 

y el precio por los traslados a la estación de tren Maria Zambrano (centro de 

Málaga) será de 55,00 €. Las tarifas de Radio taxi Mijas, se expondrán en los 

mostradores de las recepciones y serán provistas por parte de Radio Taxi 

Mijas. El cliente efectuara el pago de los dos servicios anteriormente 

mencionados en su correspondiente recepción. Los precios para clientes 

también denominadas tarifas han sido pactadas entre la Asociación de Radio 

Taxi Mijas y los representantes de Crown Resorts Management S.L.U. como 

tarifas únicas para los clientes de Crown Resorts durante todos los días del 

presente contrato sin poder sufrir incrementos por ser día festivo, horario 

nocturno, fines de semana, sillas de bebe o servicio de coche Ranchera. 

En los supuestos en que sean más de 4 de los miembros de una familia que 

solicite los servicios de taxi, siendo necesaria la asistencia de dos vehículos 

(máximo 8 pasajeros), el precio por el traslado al aeropuerto será de 82,50 € 

por los dos taxis y el precio por el traslado a la Estación María Zambrano será 

de 100,00 € por los dos taxis. 

Los servicios de Autotaxi contratados de ida y vuelta al Aeropuerto de Málaga 

por el sistema de e-booking tendrán como precios las siguientes tarifas: 

Servicios 4 pasajeros (1 Taxi) desde el Aeropuerto a los complejos de Crown 

Resorts y viceversa 38 €. 

Servicios (2 taxi misma familia) 8 pasajeros desde el Aeropuerto a los 

complejos 76 €. 

Servicios desde el Aeropuerto a los complejos de Crown Resorts con un 

máximo de 8 personas (2 taxis) 76 €. 

(…)  
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CUARTA.- DURACIÓN.- El presente contrato de colaboración tendrá una 

duración de un año, iniciándose el día 01 de Abril 2015 y finalizando el día 01 

de Abril 2016. 

El contrato se prorrogará de forma automática por periodos anuales, salvo que 

alguna de las partes comunique a la otra, con al menos dos meses de 

antelación, su voluntad contraria.” (Folios 275 y 276). 

 

Contrato con Diamond Resorts Europe Limited Sucursal en España, de fecha 1 

de marzo de 2017. 

Como principales estipulaciones se establecen que: 

“PRIMERA.- (…) Diamond, el cual únicamente se limitará a poner en contacto 

a los clientes que soliciten un servicio de transporte de taxi, y haciéndoles 

entrega de un bono o ticket que cubrirá el coste del desplazamiento. 

SEGUNDA.- cuando un cliente de Diamond desee utilizar los servicios de un 

autotaxi para cualquier desplazamiento desde el Complejo y, especialmente 

para los traslados al aeropuerto y a la estación Maria Zambrano, el personal del 

mismo lo comunicará a Radio Taxi Mijas que enviará los vehículos en la fecha 

y hora solicitadas. 

Las partes acuerdan de común acuerdo el precio de servicio de taxi para los 

traslados a los diferentes lugares, y se adjunta un listado de servicios, con los 

diferentes precios, en este sentido Diamond no recibirá ninguna gratificación y 

los precios que los diferentes taxistas cobren a los clientes estarán tasados y 

fijados de antemano, adjuntándose al final del contrato el listado de precios y 

destinos, el cual no podrá ser modificados sin la conformidad de Diamond. 

(…) 

QUINTA.- DURACIÓN.- El presente contrato de colaboración tendrá una 

duración de UN AÑO, iniciándose el día 01 de marzo 2017 y finalizando el día 

28 febrero de 2018. 

Una vez finalizado el presente contrato, no cabe la prórroga automática del 

contrato, debiéndose firmar un nuevo contrato cada año, si se quiere continuar 

la relación contractual.” (Folios 278 y 279). 

Como anexo se incluye una relación de precios por trayectos (folio 314): 
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En el escrito de la Asociación, de fecha 30 de enero de 2018, se describe el 

procedimiento aplicado en relación con los denominados “clientes habituales” y “bonos 

taxi” (folios 302 y 303): 

“2.- A todos los taxistas pertenecientes a la Asociación les consta 

expresamente quienes son los clientes habituales  de la misma, gestionándose 

los servicios prestados a estas entidades a través de la central de radio taxi 

Mijas que los asigna con criterios de cercanía y estricto orden. 

Se consideran clientes habituales de Radio Taxi Mijas a las empresas que con 

carácter habitual y de forma periódica solicitan los servicios de un taxi a través 

de la central, ya sea porque existen acuerdos previamente concertados o 

porque lo vienen haciendo así desde siempre. 

En caso de existir acuerdos concertados con este tipo de clientes en relación a 

los precios y características especiales de los servicios, estos se ponen en 

conocimiento de todos los asociados, quienes deciden si desean prestarlos o 
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no. Las condiciones y tarifas de los acuerdos concertados se comunican a los 

asociados por GPS y por mail, estando siempre a su servicio la central para el 

caso de que pudiera surgir alguna duda al respecto. Hasta el día de hoy, los 

asociados han considerado oportuna la forma de dar la información sobre 

acuerdos y las características de los servicios, sin que haya existido ninguna 

reclamación al respecto. 

Se quiere poner expresamente de manifiesto que las comunicaciones a través 

del sistema de GPS se borran una vez transcurrido un corto espacio de tiempo. 

Debido que son innumerables los servicios y los mensajes que se generan 

diariamente a través de la central, careciendo de capacidad de memoria 

suficiente. Si fuese necesario, se ofrece aportar certificado de entidad que 

gestiona el sistema al respecto. 

Se acompaña al presente escrito, como documento nº 2 la última comunicación 

enviada a los socios en el día de hoy en la que se les informa del acuerdo 

adoptado con la entidad Crown Resorts y del importe de las tarifas a partir del 

día 1 de Febrero de 2018.” 

Por otro lado, el DI (folio 295) requirió a la entidad para que informase sobre el 

procedimiento establecido respecto al “bono taxi”, así como entidades adheridas y 

demás información relacionada, en los siguientes términos: “En relación con el 

denominado “Bono Taxi”, se le reitera que deberá aportar relación de establecimientos 

a los que se les aplica el mismo y, en su caso, todos los documentos o contratos 

suscritos por la Asociación con los establecimientos hoteleros, restaurantes, etc. 

Asimismo, deberá informar sobre la configuración de dicho Bono, órgano que adopta 

el acuerdo, regulación, fecha de implantación, condiciones, sistema de liquidación, 

tarifas aplicables, etc, y aportar copia de la documentación soporte.”  

En respuesta a dicho requerimiento la Asociación contestó (folio 303) que:  

“Los acuerdos suscritos por la Asociación son en la mayoría de casos verbales, 

siendo al día de hoy los vigentes por escrito los dos que ya se acompañaron en 

su día. 

Se acompañan, como documento nº 3, algunos de los bonos que se utilizan en 

la actualidad. 

Se une también el anexo al contrato concertado el día 1 de Marzo de 2017 con 

la entidad Diamond Resort Europe Limited donde constan las tarifas de los 

desplazamientos y los servicios.” 

En definitiva, teniendo en cuenta todo lo anterior, quedaría acreditado que la 

Asociación habría adoptado diversos acuerdos de fijación de precios en la prestación 

de los servicios en determinados trayectos por parte de sus asociados para los 

clientes de diversos establecimientos del municipio de Mijas. 
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Adicionalmente, dicha fijación de precios habría supuesto, en algunos trayectos, la 

imposición a los usuarios de un sobrecoste, dado que los mismos excederían de los 

precios máximos regulados, como se desprende del comparativo que se realiza a 

continuación, al menos, respecto al acuerdo con la entidad Diamond Resort Europe 

Limited: 

 

 
Elaboración propia por el DI  

 

Como medida complementaria adoptada por la Asociación, en relación con la 

conducta de establecer el precio de los servicios, de manera directa o indirecta, estaría 

la prohibición de realizar “rebajas” por parte de los asociados establecida en el RRI. 

Así en el RRI, en su apartado de faltas y sanciones, la Asociación manifiesta su 

intención de intervenir en la configuración de los precios de los servicios prestados por 

los asociados, al considerar como una conducta sancionable el “Rebajar el precio de 

un servicio” (Folio 18). Tal proceder podría llevar aparejada una sanción de 5 turnos. 

Debemos recordar que las sanciones “turno” han de entenderse “como día completo 

de trabajo”. 

La duración de la conducta de fijación de precios y condiciones abarcaría, al menos, 

desde la adopción del acuerdo por parte de la Junta Directiva de 13 septiembre de 

2012, hasta la fecha de incoación del expediente sancionador. 

 

Kilometros Tarifa Asociación Tarifa 1(*) Tarifa 2(*)

30,2 40 35,96 42,78

30,2 68 71,92 85,56

37,5 48 44,08 52,44

37,5 82 88,16 104,88

15 26 17,4 20,7

10,7 17

7,4 18

10,9 20 15,76 16,68

35,4 49 41,76 49,68

16,3 26 19,72 23,46

NOTA 2: A los trayectos a los restaurantes Valparaiso y La Plaza  son de aplicación las tarifas urbanas aprobadas por el Ayuntamiento de Mijas.

Trayecto

LOS AMIGOS-AEROPUERTO 1 TAXI

LOS AMIGOS-AEROPUERTO FAMILIAR 2 TAXI (8 pax)

LOS AMIGOS-MÁLAGA 1 TAXI

LOS AMIGOS-MÁLAGA FAMILIAR 2 TAXI (8 pax)

(*) Tarifa 1 y 2 según Resolución de 8 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Movilidad. BOE 220 de 16 de noviembre de 2016.

En el cálculo se ha considerado  trayecto en circuito cerrado (ida y vuelta) más bajada de bandera en trayecto con distancia 

NOTA 1 : Kilometros calculados según página web "vía michelín".

entre origen y destino superior a 12 km, y el precio por kilómetro o fracción.

LOS AMIGOS-BENALMADENA 1 TAXI

LOS AMIGOS- RESTAURANTE VALPARAISO

LOS AMIGOS- RESTAURANTE LA PLAZA (RIVIERA DEL SOL)

LOS AMIGOS- RESTAURANTE FLORIAN (CABO PINO)

LOS AMIGOS- OCEAN BEACH CLUB (PUERTO BANUS)

LOS AMIGOS- RESTAURANTE BLANKKO (BENALMADENA)
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

En la presente Resolución el CDCA debe pronunciarse sobre la Propuesta de 

Resolución que el DI le ha elevado con fecha 12 de junio de 2018, 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 a la Asociación, prohibición de la realización de 

actividades de captación de clientes y de prohibición de la doble afiliación y 

realización de actividades complementarias. 

 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 la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la 

LDC constitutiva de infracción, adoptada en el seno de la Asociación consistente 

en la fijación de precios para los servicios de determinados trayectos y 

establecimientos. 

 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 las infracciones a la ASOCIACIÓN RADIO TAXI 
MIJAS. 

 Que se imponga para cada una de las infracciones 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, en relación con la infracción consistente en el control de la oferta de servicios 
y teniendo en cuenta, los criterios establecidos en los apartados III, IV y V de esta 
PR y el carácter complejo de la infracción constituida por varias manifestaciones, 
se imponga una sanción del 2,77 por ciento del volumen de negocios total de la 
empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la 
multa, 10.683,82 euros. 

 Que, en relación con la infracción consistente en la fijación de precios y teniendo 
en cuenta, los criterios establecidos en los apartados III, IV y V de esta PR y la 
especial gravedad de dicha práctica, se imponga una sanción del 3,22 por ciento 
del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la imposición de la multa, 12.419,46 
euros.” 
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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 RADIO TAXI MIJAS, consistentes, por un lado, en el control de la oferta 

de servicios del taxi, mediante la implantación de restricciones en el acceso a la 

Asociación, prohibición de la realización de actividades de captación de clientes y de 

prohibición de la doble afiliación y realización de actividades complementarias y, por 

otro lado, en la fijación de precios para los servicios de determinados trayectos y 

establecimientos, son constitutivas de las mencionadas infracciones, 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 ocasiones25, 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 consiguiente, toda medida 

injustificada adoptada con el fin de limitar aún más la oferta del servicio de auto-taxi, 

en cualquiera de sus modalidades, afecta gravemente a la competencia efectiva en 

este mercado 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. 

(…)”. 

También ha tenido ocasión este Consejo de poner de manifiesto en múltiples 

Resoluciones que, 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 

                                                 
25

 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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tienen por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado, como 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. Véase, 

por todas, la resolución del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en 

adelante TDC), de 22 de noviembre de 2006 Expte. 605/05, Juguetes de Cataluña: 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 

derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros 

operadores económicos”. 

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. En el expediente que 

nos ocupa, se trata de una asociación de profesionales autónomos. 

Por tal motivo, con carácter preliminar se ha de abordar la aplicabilidad de las normas 

de defensa de la competencia a la Asociación, en tanto asociación de profesionales 

autónomos.  

Las asociaciones, tanto privadas como institucionales, son consideradas por el 

Derecho de la competencia como asociaciones de empresas ya que aquél 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 en el 

mercado. 

De forma general, los acuerdos entre empresas que limitan, restringen o falsean la 

competencia están prohibidos, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 1.3 de 

la LDC, en relación con aquellos casos en que pueden observarse “eficiencias” que 

compensen la posible afectación de la competencia, y las asociaciones, en la medida 

en que agrupan a empresas que compiten entre sí en un determinado mercado y son 

representantes de sus intereses colectivos, deben respetar en todo momento con su 

comportamiento las normas relativas a la competencia. 
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En efecto, las asociaciones pueden ser sujetos infractores de la LDC y, por tanto, 

pueden ser sancionadas de forma independiente y autónoma a las empresas que las 

conforman. Así lo prevé expresamente el artículo 61.3 de la LDC, relativo a las 

sanciones, que comienza con la siguiente expresión: “Cuando se imponga una multa a 

una asociación (…)”. 

Por otro lado, la práctica sancionadora, tanto de la CNMC como del extinto TDC, y del 

resto de las autoridades autonómicas de competencia, también ha confirmado tal 

extremo. En este sentido, son numerosos los ejemplos en los que se ha aplicado el 

artículo 1 de la LDC a acuerdos adoptados en el seno de asociaciones (aunque no 

sólo se refieran a asociaciones en el sentido estricto del término, sino que se 

extiendan a los colegios profesionales, federaciones y agrupaciones de empresas). 

Estos acuerdos de diverso contenido (fijación de precios, homogeneización de 

condiciones comerciales, registro de morosos, limitación de la distribución, boicot a un 

tercero, entre otros) han estado presentes a su vez en los más variados sectores 

económicos.  

Asimismo cabe señalar, que los distintos Tribunales, al ejercer el control jurisdiccional 

sobre las Resoluciones de las autoridades de competencia, también han ratificado la 

aplicabilidad en general de la LDC y, en particular, de su artículo 1, a estas entidades 

(entre muchas otras, véanse 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 el 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 de 28 de septiembre de 2012 referentes a acuerdos adoptados 

en el seno de otras asociaciones de taxistas, entre otras).  

En consecuencia, las asociaciones y organizaciones no son plenamente libres de fijar 

su actuar común, sino que por el contrario, deben asumir que su conducta colectiva, 

justificada por la tutela de sus propios intereses, puede ser considerada ilícita en la 

medida en que implique que su actuación en el mercado tenga un objeto o efecto 

contrario a la competencia. 

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.  

La prohibición prevista en el artículo 1 de la LDC comprende todas aquellas conductas 

o prácticas empresariales mediante las cuales los agentes económicos independientes 

entre sí coordinan su comportamiento competitivo, sustituyendo la libre y personal 
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autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones por alguna forma más o 

menos explícita y más o menos global de concertación. 

El elemento clave es la concordancia de voluntades. En la medida en que tales 

conductas coordinadas tengan el objeto o puedan tener el efecto de restringir la 

competencia en el mercado, estarían dentro del ámbito de aplicación del artículo 1. 

Entre las conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC, se encontraría la decisión 

colectiva identificable con la expresión de la voluntad de un ente de tipo asociativo, 

que en virtud de cualquiera de los mecanismos posibles a su alcance, con carácter 

vinculante (adopción y publicación de acuerdos, circulares y directrices), tendiera a 

uniformar el comportamiento de sus miembros, existiendo, en algunos supuestos, 

mecanismos que coartarían la libertad de los asociados en la prestación de sus 

servicios.  

A este respecto se han pronunciado en muchas ocasiones las autoridades de Defensa 

de la Competencia en sus Resoluciones, entre las que se puede mencionar la 

Resolución del TDC, de 7 de abril de 2000 Exp.472/99, Colegio de Farmacéuticos de 

Valencia, donde se definen las decisiones o recomendaciones colectivas como: 

“formas de prácticas colusorias prohibidas por el art. 1 LDC equiparables a los 

acuerdos horizontales entre competidores, que son las manifestaciones más graves de 

la prohibición. Se trata de acuerdos adoptados por instituciones formadas por 

operadores económicos, de carácter vinculante (decisiones) o únicamente orientativo 

(recomendaciones), consideradas como si fueran acuerdos entre los asociados, ficción 

utilizada por la Ley para evitar que los socios, en este caso los colegiados, puedan 

eludir sus responsabilidades colusorias por el procedimiento de trasladar la 

responsabilidad de la autoría al ente colectivo.” 

Este tipo de conductas colusorias pueden tener lugar en el seno de colegios 

profesionales, asociaciones o agrupaciones de empresas, federaciones, patronales del 

sector, entre otros, y es irrelevante el hecho de que esa voluntad corporativa se forme 

en el órgano competente para ello, y se haga conforme a la ley o a sus estatutos, y 

mediante el procedimiento legalmente previsto para la adopción de dicha decisión. En 

cuanto a la forma jurídica adoptada, es también irrelevante el tipo de instrumento a 

través del cual se articule la decisión y el soporte que se utilice para su transmisión. 

La Audiencia Nacional (SAN, Sala de lo Contencioso, de 19 de febrero de 2013), 

remitiéndose a lo establecido por la jurisprudencia comunitaria y a la práctica de la 

Comisión Europea, confirma la aptitud de la recomendación realizada por una 

asociación empresarial para armonizar u homogenizar el comportamiento competitivo 

de sus asociados: 

“(…) que han sostenido que la mera recomendación cae bajo la noción de decisión en 

cuanto sea “expresión de la voluntad de la Asociación de coordinar el comportamiento 

de sus miembros en el mercado”, siendo, en efecto, lo relevante la aptitud (por el 

contenido, por quién lo hace y por cómo se difunde) de la conducta para unificar el 



  

 

 

                   

 

 

Página 48 de 68 

comportamiento de los asociados, y esta aptitud restrictiva no depende en absoluto de 

su naturaleza vinculante u obligatoria”. 

El motivo esencial de la antijuricidad de este tipo de conductas no es otro que la 

limitación de la independencia de comportamiento, la libertad de emprender y la 

autonomía contractual de los operadores económicos, principio básico de una 

competencia dinámica en beneficio de los consumidores finales. Al respecto debe 

señalarse que, según la doctrina de las autoridades de defensa de la competencia, 

todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende 

seguir en el mercado y las condiciones a aplicar a sus clientes. Esta exigencia de 

autonomía se opone de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto 

entre dichos operadores, que tenga por objeto o por efecto abocar a condiciones de 

competencia que no corresponderían a las condiciones normales del mercado de que 

se trate. Así lo señala el TDC en su Resolución, de 19 de enero de 2000, Expertos 

Inmobiliarios 3, Expediente 453/99 (Fundamento de Derecho 2º): 

“(…) cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten 

pautas de homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones 

comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de 

comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en los 

mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos. 

Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre, en 

mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de 

comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva los 

derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la propiedad. 

(…) Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el comportamiento de 

los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e independencia de 

comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la competencia.” 

Esto supone que pueden ser ilícitas aquellas prácticas que persigan o tengan un 

resultado nocivo sobre la competencia en el mercado, en concreto dado el expediente 

que nos ocupa, las conductas realizadas en el seno de la Asociación en el mercado de 

prestación de servicios de taxi en el municipio de Mijas. Así, cualquiera que sea la 

forma que adopte esta coordinación, ya sea prohibiendo determinadas iniciativas de 

sus asociados, o bien fijando precios, tiene un carácter marcadamente anticompetitivo 

por objeto, independientemente de la intención o motivación con la que se adopta. 

Los hechos contenidos en el presente expediente revelan la existencia de decisiones 

adoptadas por la Asociación sobre actividades de captación de clientes, sobre la 

pertenencia a la Asociación o colaboración con otros operadores o sobre el 

establecimiento de precios, con la finalidad de “homogeneizar” la oferta del servicio de 

taxi en el municipio de Mijas. 
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Dichas decisiones y recomendaciones colectivas constituyen conductas con aptitud 

suficiente para restringir la competencia entre los distintos operadores pertenecientes 

a la Asociación, tanto por el contenido de las mismas como por quienes las adoptan. 

Respecto a la imputabilidad de las conductas analizadas a la Asociación, este Consejo 

considera que ha quedado suficientemente probada, por cuanto todos los hechos 

acreditados en el apartado 4 de esta Resolución, que serán valorados jurídicamente a 

continuación, 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 los Estatutos o el RRI, y (iii) en último caso, en comunicaciones y otros 

acuerdos, entre los que se encuentran los contratos de colaboración suscritos por la 

Asociación. 

Sobre la valoración de los hechos relacionados con el control de la oferta de servicios 

y la fijación de precios o de otras condiciones comerciales, interesa volver a recordar 

que nos encontramos ante un mercado ya de por sí contingentado al que no se puede 

acceder si no es con la preceptiva licencia municipal. 

Dicho lo anterior, ha resultado probado que la Asociación habría recurrido a diversas 

medidas a su alcance con objeto de disminuir y controlar la oferta de los servicios 

disponibles, en sus diversas facetas. Las mencionadas medidas serían: 

 La prohibición de realizar actividades de captación de clientes. 

 La prohibición de la doble afiliación y de actividades complementarias. 

 El establecimiento de barreras de entrada en la asociación mediante la 

implantación de una cuota de entrada desproporcionada. 

 El establecimiento de precios comunes para determinados trayectos y clientes. 

Este Consejo considera acreditados tanto el objeto anticompetitivo de tales medidas 

como los efectos limitativos de la competencia que se han producido a raíz de 

aquéllas. 

Sentado lo anterior, este Consejo procederá a realizar la valoración de cada una de las 

conductas acreditadas en el apartado de Hechos Probados. 

 

II.1. Sobre la prohibición de que los asociados realicen actividades de captación 

de clientes. 

En el presente expediente ha quedado acreditado, tal y como consta en el apartado de 

Hechos Probados que, a través de la redacción del RRI, acuerdos de la Junta 

Directiva y procedimientos sancionadores, la Asociación ha restringido la posibilidad 

(real y potencial) de que sus asociados compitan entre sí, algo para lo que están 

habilitados legalmente en tanto que profesionales independientes. 

A tal fin, la Asociación califica de “competencia desleal”, “apropiarse de los servicios 

procedentes de establecimientos mercantiles y organismos públicos o privados que 
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utilicen habitualmente los servicios de Radio Taxi Mijas”, artículo 51 del RRI. El 

alcance anticompetitivo de dicha regulación se aprecia con claridad en los acuerdos de 

la Junta Directiva, en sesiones de 21 de marzo de 2014 (folio 114) y 17 de febrero de 

2010 (folio 264), en los que se restringen diversas actuaciones propias de 

competidores en su legítimo esfuerzo por captar nuevos clientes, al establecer que: 

“No se permitirán hacer reservas particulares, en todo el complejo Club la Costa, 

incluyendo Altas Lomas, Las Joyas, El Yate, Mijas Comunicación, Malibú Mansión, 

Don Alberto, Gasolinera y alrededores” y “ Se recuerda a todos los asociados y 

asalariados que queda terminantemente prohibido dar números de teléfono, email o 

cualquier otro medio de canalización de servicios de forma personal. Dicha actitud se 

consideraría falta grave.” 

Asimismo, la prohibición de competir por parte de los asociados en determinados 

establecimientos, se aborda en la Asamblea General el 24 de julio de 2014, a la que 

se hace referencia en el Acta de la Junta Directiva de 22 de agosto de 2014 (folio 130), 

en el punto denominado Reservas: “También recordar como no, la aprobación de no 

poder hacer reservas con ninguna entidad, ente, agencia, complejo o recepción, que 

tenga acuerdo de colaboración con taxi Mijas, con el fin de evitar las quejas de la 

mayoría de los socios por la competencia desleal mostrada por miembros de la 

misma.” 

Para garantizar un “adecuado” cumplimiento de dicha directriz por parte de los 

asociados y su eficacia, se habría implantado un régimen sancionador que penalizaría 

a los asociados que hubiesen realizado las mencionadas “conductas desleales”. 

La Asociación habría actuado como una empresa, en situación de cuasi monopolio, 

intentando unificar los comportamientos de sus asociados, a través de las normas 

contenidas en el RRI y las decisiones tomadas por los órganos de la Asociación, 

prohibiendo a sus asociados y asalariados desarrollar actuaciones de captación de 

clientes, en particular, con aquellos que tuviesen la consideración de “clientes 

habituales” de la entidad. 

Como ya hemos mencionado, estamos ante un mercado singular, con importantes 

barreras a la entrada, precios fijos (al menos en trayectos urbanos) y con un 

producto/servicio bastante homogéneo, en la medida en que muchos clientes verán 

cubiertas sus necesidades con cualquier taxi que le permita realizar el desplazamiento 

deseado. 

La Asociación califica como “competencia desleal”, “apropiarse de los servicios 

procedentes de establecimientos mercantiles y organismos públicos o privados que 

utilicen habitualmente los servicios de Radio Taxi”, artículo 51 del RRI, y como 

plasmación se prohíbe “hacer reservas particulares” en determinados complejos 

hosteleros y de restauración, gasolinera y alrededores, incluso se prohíbe “dar número 

de teléfonos, email o cualquier otro medio de canalización de servicios de forma 

personal.” 
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La Asociación estaría considerando como “competencia desleal” lo que no son más 

que actos competitivos realizados por los taxistas, que, en tanto profesionales 

independientes, están perfectamente habilitados para realizar. 

El acuerdo o decisión contenido en el RRI, complementado con los adoptados por los 

órganos de gobierno de la Asociación, no solo muestran aptitud para restringir la 

competencia, sino que con ellos se ha limitado efectivamente la competencia en el 

mercado, propiciando una misma respuesta por parte de todos los taxistas que 

pertenecen a la Asociación frente a aquellos que trabajen sin adhesión a la misma o lo 

hagan sin respetar sus normas de funcionamiento interno. 

Con dicha conducta, la Asociación no solo estaría eliminando actuaciones 

competitivas que pudieran coincidir “con las actividades que desarrolla la Asociación”, 

sino que la misma se extendería a cualquier tipo de actuación competitiva entre sus 

asociados, al actuar el colectivo como un operador único en el mercado. 

Además, hay que tener presente que se trata de un acuerdo de obligado cumplimiento 

para los asociados, estableciéndose una exclusividad a favor de la Asociación para 

relacionarse y canalizar la demanda de los hoteles, clubes o establecimientos 

comerciales “asiduos”. El incumplimiento por parte de los asociados, se sanciona 

como falta muy grave, y con la suspensión temporal del servicio. De esta forma, los 

acuerdos anticompetitivos de la Asociación tienen un efecto más gravoso, en la 

medida en que existen mecanismos sancionadores frente a la realización de 

conductas que impliquen su incumplimiento. 

Así, consta en el expediente el procedimiento sancionador instruido contra un taxista al 

que se le sanciona con 5 turnos de trabajo “por facilitar su número particular en parada 

de marina a un cliente”. 

Todo lo anterior supone la existencia de conductas anticompetitivas de las prohibidas 

por el artículo 1.1 de la LDC, adoptadas en el seno de la Asociación, con objeto de 

sustituir la rivalidad propia entre competidores, ofreciendo un servicio homogéneo, y 

coartando el principio de autonomía para definir la política comercial de los asociados, 

que son agentes económico independientes. 

Respecto a la duración de la conducta, debemos datar la misma, al menos, desde que 

la Junta Directiva acuerda prohibir “terminantemente” realizar actividades de captación 

de clientes, en su reunión de 17 de febrero de 2010, conducta que se habría 

mantenido en el tiempo, como queda acreditado a partir de diversas Actas de la Junta 

Directiva, así como con la regulación contenida en el RRI hasta, al menos, la fecha de 

incoación del expediente sancionador. 

 

II.2. Sobre la prohibición de la doble afiliación y la contratación de servicios y 

realización de actividades de forma diferente a la regulada en el RRI, por parte de 

los asociados. 
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Por otro lado, e íntimamente relacionado con la conducta descrita en el apartado 

anterior, ha quedado acreditado en el apartado 4.2 de Hechos Probados, que la 

Asociación habría establecido un régimen de conducta a sus asociados por el que 

impediría a estos la posible realización de su actividad mediante fórmulas de 

colaboración con otros agentes, al margen de la Asociación. 

La plasmación de la decisión se extiende, tanto a la imposibilidad de la doble afiliación, 

es decir, pertenecer a más de un ente asociativo dedicado al sector del taxi, como a la 

prohibición de determinadas colaboraciones con otros titulares de licencia que no 

pertenecen a la Asociación. 

Así, en el artículo 55 del RRI se establece: “La doble afiliación en asociaciones o 

federaciones iguales o similares, dedicadas al sector del taxi y transporte urbano o 

interurbano de viajeros, por iniciativa propia, será causa de expulsión inmediata, (…)”. 

Se trata de impedir el compaginar su actividad, a través de otras asociaciones o 

federaciones “competidoras” de Radio Taxi Mijas. 

El incumplimiento de dicha norma, tiene como sanción la máxima que se puede 

establecer, ya que es “causa de expulsión inmediata”. Dicha sanción se extiende a la 

“contratación de servicios de forma diferente a la regulada en el presente Reglamento 

(internet, etc.)” (folio 87). 

Por otro lado, la realización de posibles colaboraciones con otros titulares de licencias, 

también se penaliza en dicho Reglamento, artículo 69, al considerar falta muy grave, 

“Realizar trabajos de apoyo a los titulares de licencia de autotaxi que no formen parte 

de esta Asociación fuera de los periodos de descanso de los mismos establecidos por 

el Ayuntamiento.” Con una sanción aparejada de 30 turnos. (Folio 91) 

En este punto, se ha de analizar si la incoada puede imponer a sus asociados la 

exclusividad para pertenecer y 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 mismos, sin obviar que, dadas las características del mercado, la aparición de 

nuevas asociaciones “competidoras” requiere la ineludible colaboración con 

operadores (titulares de licencia de autotaxi) ya presentes en el mercado. 

La Asociación no permite que sus asociados, que representan casi la totalidad de las 

licencias del municipio, conforme a su RRI, pertenezcan o colaboren con asociaciones 

“competidoras” o con otros “titulares de licencias de autotaxi que no formen parte de 

esta Asociación”.  

Este Consejo, en concordancia con el DI, entiende que no existe justificación objetiva 

para establecer tales incompatibilidades, ya que con ellas se limita la iniciativa de los 

operadores económicos titulares de licencias de autotaxi, reduciendo el margen de 

maniobra en la prestación de sus servicios, al declarar que no puede compatibilizarse 

la pertenencia a la Asociación incoada, con la pertenecía a otras asociaciones del 

mismo sector, ni realizar trabajos de apoyo a otras licencias que no pertenezcan a la 

Asociación. 
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La conducta tendría un marcado carácter anticompetitivo, ya que restringe, sin 

justificación alguna, las posibles iniciativas que pudieran emprender los miembros de 

la Asociación en el ejercicio de su autonomía en la ordenación de su actividad. 

En este sentido, cabría mencionar la Resolución del TDC de 22 de julio de 1999, 

(Expte 436/98, Ganadería de Lidia), en relación con unas clausulas 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, en la que se declaró tal conducta constitutiva de una infracción de 

artículo 1 de la LDC. A este respecto, el Tribunal Supremo en su sentencia de 11  de 

noviembre de 2005, en el recurso de casación número 374/2003, concluyó lo 

siguiente: 

“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 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 el mismo sentido, el CDCA se pronuncia en su Resolución S/04/2013 de 14 de 

mayo de 2013, Unión del Taxi del Aljarafe (UTA), que aborda diversas restricciones 

establecidas en las normas internas, que exigían la exclusividad en la prestación de 

servicios dentro de la Asociación. A tal respecto, el CDCA establece lo siguiente: 

“En cuanto a la prestación de servicios al margen de la emisora, considera la UTA que 

el denunciante actúa de forma que ejerce una «competencia desleal» contra el resto 

de asociados, sin embargo este Consejo en concordancia con lo manifestado por el 

DI, tampoco encuentra justificación objetiva para establecer tales incompatibilidades, 

ya que con ella se limita la iniciativa de los operadores económicos titulares de 

licencias de auto taxi, reduciendo el margen de maniobra en la prestación de sus 

servicios al declarar que no puede compatibilizarse con la pertenencia a otras 

cooperativas del mismo sector, trabajar para compañías aseguradoras o de asistencia 

en carretera.” (F.D.3º).  

De todo lo anterior puede concluirse que las actuaciones de la Asociación en relación 

con la obligación exclusiva de pertenecía y de no prestación de servicios la margen de 

los regulados en el RRI, limita, por un lado, la posibilidad de prestación de servicios a 

sus asociados, operadores económicos titulares de licencias de auto-taxi, y por otro, 

dificulta la aparición de nuevas asociaciones “competidoras”. Por consiguiente, dichas 

actuaciones han tenido por objeto y habrían producido el efecto de restringir la 

competencia en el mercado de referencia. 

Por todo lo que antecede, las conductas acreditadas en el expediente, consistentes en 

la decisión por parte de la Asociación de limitar a sus asociados de forma no 

justificada la posibilidad de que pertenezcan a otras asociaciones o realicen servicios 
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de apoyo al margen de la Asociación, es una conducta que incurre en la prohibición 

del artículo 1.1 de la LDC. 

En relación con el ámbito temporal, se trataría de una infracción continuada, que se 

inicia el 21 de junio de 2016, con la aprobación del RRI, en el que se incluyen los 

artículos 55 y 69, y se ha mantenido en el tiempo, al menos, hasta la incoación de este 

expediente sancionador. 

 

II.3. Sobre la cuota de entrada a la Asociación. 

Otra de las medidas implantada por la Asociación, complementaria de las descritas en 

los apartados anteriores, ha sido el establecimiento de una cuota de entrada a la 

misma, que podría tener por objeto impedir o dificultar la entrada de nuevos 

operadores en la Asociación, y con ello, mantener la ventaja competitiva de los 

actuales asociados al limitar el pleno desarrollo de la actividad de aquellos, al no poder 

acceder a todos los servicios prestados por la Asociación, y en especial, al servicio de 

emisora en las mismas condiciones que el resto de asociados.  

Ha quedado acreditado en esta Resolución que la Asociación habría establecido una 

cuota de 2.500 euros para nuevos miembros y 1.000 euros para aquellos asociados 

que reingresen en la Asociación, mediante acuerdo de la Junta Directiva de 4 de 

agosto de 2009, ratificado por la Asamblea General en su reunión de 2 de febrero de 

2010 (folio 306). El DI requirió a la Asociación para que justificase, tanto la 

implantación de la cuota como su importe, pero en la contestación no se ha acreditado 

ni su necesidad, ni se aporta elemento objetivo alguno en el que se pueda sustentar la 

cuota establecida; tampoco, los criterios tenidos en cuenta para su determinación (folio 

306), más allá de realizar una afirmación genérica de que la cuota está vinculada a 

“colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de la central en la que 

continuamente se instalan nuevos equipos y se mejoran los existentes a los efectos de 

seguir prestando en cada momento un mejor servicio a los usuarios” (folio 302). No 

obstante, la Asociación tiene establecida una cuota específica de mantenimiento de 

110 euros mensuales, que han de satisfacer todos los asociados para los 

mencionados fines. 

La implantación de la cuota, en los términos establecidos, que equivaldría a 2,5 veces 

el patrimonio fundacional inicial de toda la Asociación (1000 euros) y a más de 22 

cuotas mensuales de mantenimiento, supone una nueva restricción a la libre 

competencia, con el fin de mantener la ventaja competitiva para los actuales asociados 

respecto de aquellos titulares de licencias que quieran acceder a la Asociación y, por 

ende, a los servicios que por ella se prestan, entre los que se encuentra el servicio de 

emisora. Y aunque es cierto que para el ejercicio de la actividad profesional del taxi 

basta con ser titular de la correspondiente licencia, el hecho de pertenecer a la 

Asociación condiciona el ejercicio de la actividad profesional del taxi en aspectos tan 

relevantes como es el de la capacidad de trabajo, repercutiendo en el aspecto 
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económico, al no poder acceder, entre otros, a los servicios de taxi contratados a 

través del servicio de radio taxi. 

En definitiva, el establecimiento de una cuota, no sustentada en criterios objetivos que 

determinen la razonabilidad de su cuantía, supone una traba o barrera adicional al 

propio procedimiento de acceso, que afectaría al libre ejercicio del servicio, lo que 

supondría que los nuevos usuarios de la emisora se situarían en una peor posición 

que los que ya estarían disfrutando de la misma y con ello, no solo estarían afectados 

los aspirantes a los que se les cobrase dicha cuota, sino los usuarios del servicio, ya 

que que dicho requisito puede limitar el número de licencias que se ofertaría a través 

de la modalidad de solicitud telefónica. 

Por último, debemos recordar que el RAT condiciona la autorización de las emisoras 

de radio concedidas y su mantenimiento en el tiempo “a la garantía de libre Asociación 

de las personas titulares de licencia.” (Artículo 43.4 del RAT). Y toda imposición de 

requisitos innecesarios o cuotas injustificadas o desproporcionadas afectaría a dicho 

derecho. 

Por todo lo que antecede, la conducta acreditada en el expediente, consistente en la 

decisión por parte de la Asociación de imponer una barrera de acceso a nuevos 

asociados mediante la implantación de una cuota de entrada desproporcionada, 

arbitraria e injustificada, es una conducta que incurre en la prohibición del artículo 1.1 

de la LDC. 

En relación con el ámbito temporal se trata de una infracción continuada, que se inicia 

el 4 de agosto de 2009, con la aprobación del acuerdo por parte de la Junta Directiva, 

y se ha mantenido en el tiempo, al menos, hasta la incoación de este expediente 

sancionador. 

 

II.4. Sobre la fijación de precios o de otras condiciones comerciales. 

Como ha quedado acreditado en el apartado 4.4 de esta Resolución, la Asociación 

habría adoptado diversos acuerdos, estableciendo los precios que sus asociados 

habrían de aplicar para determinados trayectos y servicios. Asimismo, en el RRI se 

habrían establecido diversas prohibiciones en relación con la posibilidad de realizar 

descuentos por parte de los asociados o satisfacer comisiones a establecimientos para 

captar clientes. 

El artículo 1.1. de la LDC establece que: 

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

comerciales o de servicio.” 

El artículo 1 de la LDC parte de la premisa de que el mantenimiento de una 

competencia efectiva en el mercado se articula a través de la garantía de la 

independencia del comportamiento de las empresas que operan en el mismo, que 

determinarán su oferta de bienes o servicios de forma autónoma. Los acuerdos entre 

empresas susceptibles de obstaculizar la competencia están prohibidos, con 

independencia de su forma jurídica y del modo en que se manifiesten. Asimismo, para 

que una conducta pueda considerarse que infringe dicho artículo, las partes que 

concluyen el acuerdo o adoptan la práctica concertada deben ser autónomas e 

independientes entre sí. 

Las autoridades de competencia han considerado que los acuerdos sobre precios son 

especialmente dañinos para la competencia porque afectan al principal factor de 

competencia en el mercado. Entre otras, en la Resolución de 14 de octubre de 1997, 

Exp.380/96, Perfumería, el TDC señaló: “La doctrina tradicional considera que la 

fijación de precios constituye la modalidad más grave de infracción del artículo 1 de la 

LDC al constituir el precio el elemento más visible en que se manifiesta la competencia 

e impedir a los consumidores que se puedan beneficiar de precios menores”. Esta 

consideración se contiene en numerosas resoluciones, entre otras, del TDC de 18 de 

octubre de 2006, Expte. 603/05, Procuradores Ponteareas, o de la CNC de 12 de 

noviembre de 2009, Expte. S/0037/08, Compañías de Seguro Decenal. 

El acuerdo de fijación de precios supone una grave restricción a la competencia, 

constituye una de las más graves infracciones del artículo 1.1 de la LDC, al eliminar la 

rivalidad entre competidores, en este caso, los titulares de licencia de taxi, y cercena la 

posibilidad de elección de los clientes que, en condiciones de libre competencia, 

podrían beneficiarse de un precio menor, o recibir un mejor servicio, adquiriendo 

compromisos de puntualidad, o en lo referente a condiciones del vehículo, entre otras 

condiciones básicas de oferta de este servicio. 

Como ha quedado acreditado, la Asociación, integrada por la mayoría de los titulares 

de licencia de taxi del municipio de Mijas, todos autónomos e independientes entre sí, 

habría acordado con diversos establecimientos la aplicación a los clientes de estos de 

unos precios prefijados para determinados trayectos. La adopción de los acuerdos se 

habría articulado a través de decisiones de los órganos de gobierno y, en algunas 

ocasiones, mediante la firma de contratos de colaboración con los mencionados 

establecimientos, indicados en el apartado 4.4 de esta Resolución. 

Los mencionados acuerdos de fijación del precio de los trayectos, al realizarlos una 

Asociación que agrupa a una pluralidad de operadores independientes, constituiría 

una infracción del artículo 1.1 a) de la LDC. 

El precepto citado, no exige para la consumación de la infracción que llegue a 

producirse el efecto perturbador sobre el mercado, bastando la mera posibilidad de 
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que aquél 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, como las que producen ese efecto, aun cuando no tuviera 

ese propósito, y las que han podido producir el efecto, aún sin perseguirlo. 

Nos encontramos en el presente expediente, ante una decisión por parte de la 

Asociación, en la que se fijan los precios que han de aplicar sus asociados en relación 

con determinados trayectos y establecimientos, con los que se tienen acuerdos 

previos. 

La LDC prohíbe no solo dicho tipo de decisiones, sino incluso las recomendaciones 

que desde diversos entes de carácter asociativo, tienden a homogeneizar el 

comportamiento de sus integrantes. 

Así, la Resolución del TDC de 13 de febrero de 2004 (Empresas Cárnicas), entre 

otras, sostiene que: 

“Cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten pautas 

de homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones 

comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de 

comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en los 

mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos. 

Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre en 

mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de 

comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva los 

derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en qué consiste la propiedad 

(...). Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el comportamiento de 

los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e independencia de 

comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la competencia. La mera 

recomendación vulnera el artículo 1 de la LDC en tanto en cuanto restringe, o al 

menos puede restringir la competencia al emitir indudables señales corporativas que 

transmiten pautas de homogeneización de comportamientos comerciales.” 

En el mismo sentido se manifiesta la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, que en el Expediente 336/93 “Pupilaje Vehículos”, se 

pronunciaba así: 

“Las recomendaciones colectivas (explícitas o tácitas) acerca de los precios 

constituyen una de las conductas más restrictivas de la competencia, dado que el 

precio es el principal elemento de la competencia. La capacidad de recomendar 

precios o de fijarlos al margen de las condiciones objetivas de producción o de 

prestación de servicios por parte de las empresas, supone un control del mercado 

susceptible de alterar el libre juego de la competencia. Todo ello independientemente 

de la forma de la recomendación: tasa de crecimiento de los precios, precios máximos, 

mínimos o fijos. Los acuerdos horizontales de precios derivados de un pacto entre 

empresas o promovidos por las asociaciones de empresas tienen efectos positivos 
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para las empresas, dado que se traducen en una reducción de la incertidumbre y del 

riesgo derivado de la competencia. Sin embargo, tales acuerdos tienen efectos 

negativos para los consumidores y para el conjunto de la economía”. 

Por otro lado, además de los acuerdos de fijación de precios con diversos 

establecimientos del municipio de Mijas, la Asociación también habría intervenido en la 

determinación del importe a cobrar por los servicios prestados por los asociados, al 

establecer en su RRI como conducta sancionable el rebajar el precio de los servicios: 

“Artículo 67. Se consideran faltas leves (de 1 a 9 turnos): 

(…)- Rebajar el precio de un servicio. 5 turnos. (…)” (Folio 89).  

Dicha clausula tendría un carácter marcadamente anticompetitivo, incurriendo en uno 

de los supuestos prohibidos de la LDC en su artículo 1.1 cuál es el de la fijación, de 

forma directa o indirecta, de precios. 

Por último, aunque el artículo 1 citado no exige para la consumación de la infracción 

que llegue a producirse un efecto perturbador sobre el mercado, bastando la mera 

posibilidad de que aquél pueda tener lugar, en el presente caso, apartado 4.4 de esta 

Resolución, se constata la existencia de efectos, dado que, al menos, en el acuerdo 

con la entidad Diamond Resort Europe Limited, se habrían aplicado para algunos 

trayectos tarifas superiores a las legalmente establecidas como máximas. 

Por todo lo que antecede, habría quedado acreditada en el expediente la decisión de 

la Asociación que tiene por objeto fijar, de forma directa o indirecta, el precio de los 

servicios de taxi para determinados trayectos y establecimientos, y de establecer 

prohibiciones a sus asalariados, con el objetivo de impedir que estos rebajen el precio 

de sus servicios. 

En relación con el ámbito temporal, se trata de una infracción continuada, que se inicia 

con el acuerdo de la Junta Directiva de 13 de septiembre de 2012, y que se ha 

mantenido en el tiempo, al menos, hasta la incoación de este expediente sancionador. 

 

De todo lo anterior, este Consejo coincide con el DI en que las medidas adoptadas en 

el seno de la Asociación para controlar la oferta de servicios del taxi, mediante las 

prohibiciones de realizar actividades de captación de clientes, la doble afiliación y 

actividades complementarias, y las restricciones en el acceso a la Asociación 

constituyen infracciones del artículo 1.1. de la LDC, imputable a la Asociación. 

Asimismo, las medidas adoptadas en el seno de la Asociación para fijar, de forma 

directa o indirecta el precio de los servicios de sus asociados constituye una infracción 

del artículo 1.1. a) de la LDC, imputable a la Asociación. 

 

TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES 
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Las alegaciones formuladas por la Asociación a la PR son cinco. En buena medida se 

reproducen los argumentos ya plantedos en las alegaciones al PCH y que ya fueron 

contestadas por el DI. La última alegación versa sobre la determinación del importe de 

la sanción propuesta.  

 

3.1 Primera alegación. Sobre la aplicación de la LDC a la Asociación. 

La Asociación considera que la LDC y su régimen sancionador, no le serían de 

aplicación porque “no es ni persona física ni jurídica ni entidad que realice una 

actividad económica en el mercado”. Manifiesta que es “una asociación sin ánimo de 

lucro que no realiza actividad económica alguna”, y relaciona los fines de la misma 

(folio 473). 

Sobre la base de lo anterior concluye que: “No se encuadra, por lo tanto, esta 

asociación en la definición del concepto de empresa al carecer de actividad 

económica, debiendo entenderse como tal cualquier actividad consistente en ofrecer 

bienes o servicios en un determinado mercado. 

(…) 

No es una empresa y ni mucho menos un operador económico con influencia en el 

mercado. (…)” (Folio 474). 

Como ya tuvo ocasión de contestar el DI a una alegación similar al PCH, la 

aplicabilidad de las normas de defensa de la competencia a una Asociación, así como 

su posible condición de sujeto infractor, susceptible de ser multado por la comisión de 

una infracción tipificada en la LDC, máxime cuando la misma está integrada por 

profesionales autónomos, como es el caso que nos ocupa, se ha analizado 

extensamente en el Fundamento de Derecho Segundo de esta Resolución, y la 

conclusión a la que se llega es que la LDC, así como su régimen sancionador, es 

plenamente aplicable a las asociaciones integradas por profesionales autónomos. 

Dicho criterio ha sido avalado por los Tribunales en múltiples pronunciamientos al 

ejercer el control jurisdiccional, como ha quedado cumplidamente reflejado en el citado 

Fundamento de Derecho. En consecuencia, este Consejo solo puede reafirmarse en lo 

ya contestado en su día por el DI. 

 

3.2 Segunda alegación: sobre el procedimiento de concesión de licencias y la 

naturaleza de servicio público del servicio de taxi. 

Con relación a lo manifestado por la Asociación en la segunda de las alegaciones a la 

PR, este Consejo quiere simplemente reiterar lo ya señalado en el apartado 3.1 de 

esta Resolución, relativo a la Naturaleza de los servicios de auto-taxi. Allí se indicaba: 

“Por tanto, no puede considerarse al servicio de auto-taxi como un servicio público, lo 

que supone que no habría titularidad pública de la prestación de esta actividad 
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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”.  

 

3.3 Sobre que en ningún caso resulta acreditado que la Asociación haya 

incurrido en conductas restrictivas de la competencia 

En esta tercera alegación, la Asociación entiende que la conductas restrictivas de la 

competencia que se le imputan no han sido acreditadas y que, en todo caso, al velar 

“por la igualdad de condiciones y oportunidades entre todos sus miembros, se encarga 

de que los servicios se realicen de forma ordenada entre todos ellos”. (Folio 475).  

Esta genérica ordenación de los servicios podría revestir en si misma una actuación 

contraria a la competencia. No obstante, a los efectos de la presente Resolución, 

debemos remitirnos a lo expuesto detalladamente en el apartado 4, Sobre las 

Conductas, de los Hechos Probados, donde en opinión de este Consejo, las conductas 

objeto de análisis han quedado debidamente acreditadas. No obstante, la alegación 4 

va a profundizar en la pretendida falta de acreditación de las conductas y a 

continuación tendremos la ocasión de contestarla. 

 

3.4 Sobre las conductas restrictivas objeto de la presente Resolución. 

Entiende la Asociación en la cuarta alegación que, en ningún caso, ha cometido 

ninguna infracción de las tipificadas en el artículo 1.1 y 1.1 a) de la LDC y desgrana 

sus argumentos en el mismo orden establecido en la PR. 

 

3.4.1. Sobre la prohibición de realización de actividades de captación de clientes. 

Respecto a la prohibición de que los asociados realicen actividades de captación de 

clientes, la Asociación manifiesta que: “En la actualidad no existe ningún tipo de 

prohibición a los asociados de realizar actividades de captación de clientes y no se 

incoa ningún expediente sancionador por ello, llevando a cabo los asociados 

personalmente diferentes actividades de captación de clientes que consideran 

oportunas: teléfono, páginas web, aplicaciones de móviles, correo electrónico o por 

cualquier otro medio.” (Folios 475 y 476) 

Asimismo indica que “No se aplican ni tienen efecto los acuerdos adoptados en su día 

al respecto y, por tanto, no cometiéndose infracción por parte de la Asociación.” (Folio 

476). 

Entiende este Consejo que la circunstancia señalada por la Asociación de que “En la 

actualidad no existe ningún tipo de prohibición a los asociados de realizar actividades 
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de captación y no se incoa expediente sancionador por ello (…)”, en ningún momento 

desvirtúa los hechos acreditados en el apartado 4.1 de esta Resolución, referidos a las 

decisiones de la Asociación materializadas en acuerdos de la Junta Directiva, de la 

Asamblea General y a lo establecido en el RRI. Asimismo, están los expedientes 

sancionadores derivados, que acreditan que la Asociación estaría limitando la 

capacidad de los operadores económicos integrados en ella respecto a actividades de 

captación de clientes que utilicen “habitualmente” los servicios de Radio Taxi. 

Ni de las alegaciones efectuadas ni de los documentos anexados se infiere que la 

Asociación haya anulado o modificado las decisiones adoptadas ni la regulación 

establecida en el RRI en relación con esta conducta. 

 

3.4.2. Sobre la prohibición de doble afiliación y actividades complementarias por 

parte de los afiliados 

En segundo lugar, respecto a la prohibición de la doble afiliación y de realización de 

actividades complementarias, la Asociación manifiesta que “nunca se han tramitado 

expedientes de expulsión por la doble afiliación de asociados de Radio Taxi Mijas en 

otras asociaciones o similares. Si es cierto que por las propias características de la 

Asociación, que lucha por la defensa de los intereses de sus asociados en todos los 

ámbitos, es difícil de entender que uno de sus miembros tenga interés en pertenecer a 

otra asociación con los mismos intereses y realizando la misma actividad. 

Al día de hoy no se ha incoado ningún procedimiento por la doble afiliación de ninguno 

de los asociados por lo que tampoco existe infracción en este sentido.” (Folio 476). 

Respecto a la prohibición de la doble afiliación y realización de actividades 

complementarias, al igual que sucede con la donducta anterior, no le consta a este 

Consejo que la Asociación haya anulado o modificado la regulación establecida en el 

RRI descrita en el apartado 4.2 de esta Resolución. 

En este sentido, la Asociación argumenta que “no se ha incoado ningún 

procedimiento” sancionador derivado de dicha norma, pero no cuestiona la existencia 

de dicha prohibición en el RRI, ni aporta, como hemos dicho, prueba alguna sobre su 

anulación o modificación. 

Hay que indicar que la conducta infractora imputable se enmarcaría en el apartado 1.1 

de la LDC, entre las consideradas infracciones por objeto. Ello significa que las 

infracciones se producen no solo en aquellos casos en los que se verifique la 

existencia de efectos derivados de los acuerdos o decisiones, sino también en los 

supuestos en los que dichos acuerdos o decisiones puedan producir efectos 

anticompetitivos. 

En tales casos, no es necesario acreditar un daño efectivo a la competencia sino que 

basta con que el acuerdo o decisión sean potencialmente anticompetitivos y puedan 
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causarlo, es decir, tengan aptitud para provocar el efecto anticompetitivo prohibido, 

para considerar la práctica como sancionable. 

Por otro lado, la Asociación, para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición y 

desincentivar la realización de las mencionadas conductas por parte de los asociados, 

estableció en el RRI un régimen sancionador para penalizar a los asociados 

incumplidores. 

En el presente caso, aun cuando no se hubiera aplicado el régimen sancionador, la 

mera existencia del mismo supone una restricción a la competencia, al limitar o 

dificultar la posibilidad de que los operadores económicos asociados puedan 

desarrollar su actividad más allá del ámbito de su propia asociación. 

 

3.4.3. Sobre la cuota de entrada a la Asociación. 

Sobre la cuota de ingreso, la Asociación indica que: “Es importante poner de 

manifiesto que en el momento de transformación de la utilización del sistema de radio 

a GPS fue necesario hacer un importante desembolso económico por parte de los 

miembros de la asociación en aquel momento, adaptando tanto la central como los 

vehículos al nuevo sistema y ello se debe tener en cuenta a la hora de establecer la 

cuota de ingreso, ya que en caso contrario se produciría un enriquecimiento en cierto 

modo injusto de los nuevos asociados que acceden a la Asociación con una 

infraestructura ya montada a costa de los socios ya existentes. 

En ningún momento la existencia de una cuota de ingreso en la asociación ha 

supuesto en absoluto ningún tipo de restricción de acceso a la misma por parte de 

posibles nuevos miembros. Todos los que han solicitado formar parte de la asociación 

han sido bien recibidos y en los casos en que se ha solicitado el aplazamiento en el 

pago de la cuota de ingreso, se ha acordado con el nuevo socio un calendario de 

pagos a su conveniencia y con independencia de ello ha sido miembro de la 

asociación desde ese momento y también desde entonces se le han asignado los 

servicios oportunos a través de la central utilizando todos los servicios. Nada más 

lejano de la voluntad de la asociación que intentar restringir el acceso a nuevos 

posibles asociados sino todo lo contrario.” (Folio 477) 

En relación con la cuota de ingreso a nuevos asociados, la Asociación realiza una 

serie de manifestaciones genéricas sobre el origen de la misma, sin aportar dato 

alguno ni justificar el cálculo de su importe, que como se ha indicado en el apartado 

4.3 de los Hechos Probados de esta Resolución, su cuantía supera la cuota de 

mantenimiento en más de 22 veces e incluso la totalidad del patrimonio fundacional. 

Dicha cuota estaría ejerciendo de barrera de acceso a la Asociación y, por ende, a sus 

servicios a titulares del taxi que no pertenecen a la misma. La implantación de la 

misma se acuerda por la Junta Directiva el 4 de agosto de 2009 (folios 209 y 391). En 

definitiva, no habría quedado desvirtuado lo acreditado en esta Resolución, ni lo 

desproporcionado de la misma, ni su carácter anticompetitivo, al ejercer de barrera de 
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acceso a la Asociación de nuevos operadores que competirían en unas condiciones de 

desigualdad respecto a los asociados más antiguos. 

3.4.4. Sobre la fijación de precios. 

Sobre la conducta restrictiva de fijación de precios la Asociación alega que: “La 

asociación formaliza acuerdos de colaboración con determinadas entidades (hoteles, 

compañías aseguradoras, centros médicos, etc.) por los que se les garantiza el 

servicio en todo momento las 24 horas al día a través de la central con las condiciones 

que ellos requieren (determinada indumentaria, vehículos de características 

especiales, etc.), estableciendo, en caso de que así lo soliciten, un precio cerrado para 

evitar las diferencias derivadas de las horas de prestación de los servicios o del trafico 

existente y que benefician claramente al usuario. 

Estos acuerdos o convenios de colaboración lo único que hacen es intentar garantizar 

que una serie de servicios se realicen por parte de los miembros de la asociación pero 

en ningún caso perjudican a los propios asociados que pudieran realizarlos o no de 

forma voluntaria y que siempre están de acuerdo con los precios que pueden llegar a 

pactarse por haberse consensuado previamente. (…) 

La propia Ordenanza Municipal permite la fijación de precios pactados a destinos 

especiales como puertos, aeropuertos, estaciones, etc. y eso es lo que hace la 

asociación con los diferentes organismos, ya que la inmensa mayoría de los servicios 

concertados son a estos lugares, es decir interurbanos. (…)”.  

Y concluye. “Por lo tanto, no procede tampoco entender que la fijación de precios en 

los convenios o acuerdos con empresas o entidades, permitidos por las Ordenanzas 

Municipales, constituye una infracción, ya que no obliga a sus asociados y esos 

servicios a esos precios pueden hacerlos únicamente los que así lo deseen”. (Folios 

479 y 480) 

Quiere insistir este Consejo en que la actividad de taxi está sometida a una amplia 

intervención y reglamentación administrativa. Dicha potestad reguladora está 

reservada a las administraciones públicas en sus diversos niveles competenciales, 

abarcando diferentes aspectos (títulos habilitantes, prestación del servicio, régimen 

tarifario, entre otros). 

En relación con el régimen tarifario, como ya se ha puesto de manifiesto en el 

apartado 3.4 de los Hechos Probados de esta Resolución, la prestación del servicio ha 

de llevarse a cabo con arreglo a las tarifas establecidas en cada caso por el órgano 

competente. 

En este sentido hay que diferenciar las tarifas para los servicios urbanos, cuya 

competencia corresponde a los Ayuntamientos, y las tarifas para los servicios 

interurbanos, cuya competencia corresponde a la Consejería competente en materia 

de transporte. 
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Asimismo, el RAT contempla que, para servicios que se realicen con origen o destino 

en puntos específicos de gran generación de transporte de personas, tales como 

puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, podrán establecerse, 

con carácter excepcional, tarifas fijas si de ello se derivase, a su juicio, mayor garantía 

para las personas usuarias, residiendo dicha competencia en los municipios, de 

acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. 

Por tanto, en ningún supuesto la competencia reguladora de las tarifas se residencia 

en los operadores económicos o en sus asociaciones, todo ello sin perjuicio del 

carácter de tarifas máximas que tienen las referidas a prestaciones de los servicios 

interurbanos, que pueden ser objeto de disminución de mutuo acuerdo según lo 

señalado en el apartado 3.4.2 de esta Resolución. 

La Asociación alude a que el régimen de tarificación de supuestos especiales está 

contemplado en la Ordenanza, pero el municipio de Mijas no lo ha implementado, ni 

tendría la obligación de hacerlo. Pero es más, el hecho de que, en determinadas 

ocasiones, pudiera existir un vacío legal sobre determinados aspectos, no legitimaría 

ni ampararía a los operadores económicos para cubrir dichos vacios. Y menos aún, 

introduciendo medidas profundamente anticompetitivas de acuerdos de precios entre 

operadores, justificándolas por dicha circunstancia. 

Hemos de recordar que la Asociación agrupa a operadores económicos 

independientes que, por ello, han de competir entre sí en el mercado, por lo que 

ninguna medida que adopte la Asociación puede suponer una limitación o intromisión 

en la capacidad de autoorganización de la explotación del negocio por parte de cada 

uno de los titulares de la licencia de taxi que integran la Asociación, y dentro de dicha 

capacidad estaría la facultad de, en su caso, disminuir las tarifas interurbanas con los 

clientes de conformidad con la normativa aplicable. 

Por parte de la Asociación no se han desvirtuado los hechos probados en la presente 

Resolución sobre la existencia de acuerdos con diversos establecimientos para la 

aplicación por parte de los asociados de unas tarifas unificadas para ciertos recorridos. 

Dándose la circunstancia de que en algunos supuestos dichas tarifas eran superiores 

a las establecidas para servicios interurbanos por parte de la administración 

autonómica.  

En cualquier caso, la existencia de acuerdos de unificación de tarifas por parte de 

operadores independientes es una de las conductas más lesivas para la competencia, 

dado que en muchos supuestos, a la hora de elegir qué taxista le presta el servicio, es 

un elemento esencial para que los usuarios se decanten por uno u otro. 

 

3.5. Sobre la determinación del importe de la sanción 

La Asociación formula una quinta alegación a la PR en la que plantea diversos 

argumentos relativos a elementos que debería tener en consideración este Consejo a 
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la hora de determinar el importe de la sanción. En el siguiente apartado de esta 

Resolución, relativo a la determinación de la sanción, se abordará la cuestión 

planteada por la Asociación en esta última alegación a la PR. 

CUARTO.- SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Acreditada la comisión de los ilícitos que se imputan 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 2,77% del volumen 

de negocios total de la Asociación, para la infracción consistente en el control de la 

oferta de servicios, y, por otro lado, que se imponga una sanción equivalente al 3,22% 

del volumen de negocios total de la Asociación, para la infracción consistente en la 

fijación de precios. 

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 

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 (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) ha mantenido 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,  

siendo el mismo el servicio de auto-taxi en el término municipal de Mijas. 
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 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, hay que diferenciar entre: 

- La conducta restrictiva sobre la oferta, que se iniciaría en el momento 

en el que se produce una de sus manifestaciones, como es la 

adopción del Acuerdo por parte de la Junta Directiva, de 4 de agosto 

de 2009, de aumentar la cuota de entrada, que fue ratificado por la 

Asamblea General, de 2 de febrero de 2010.  

- La conducta restrictiva sobre el precio del servicio, se iniciaría por el 

Acuerdo de la Junta Directiva, de 13 de septiembre de 2012. 

Y abarcarían temporalmente hasta, al menos, la fecha de incoación, el 19 de 

octubre de 2017, 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 las conductas sobre los consumidores, o sobre 

otros operadores, son evidentes. Por un lado, se habría visto afectada la oferta 

del servicio, al limitar la plena actividad de los titulares de dichas licencias, al 

dificultar el acceso a la Asociación y, por ende, a los servicios prestados por la 

misma, entre ellos, el servicio de emisora, al prohibir determinadas conductas 

de captación de clientes o la participación en otras agrupaciones, afectando 

con ello a los usuarios del servicio que dispondrían de una menor oferta, y en 

su caso, una menor posibilidad de diferenciación de la misma. 

Por otro lado, la fijación de precios para determinados trayectos y 

establecimientos, esencialmente trayectos interurbanos al aeropuerto, supone 

una conducta con grave afectación de la competencia, en detrimento del 

usuario desde el momento en que se elimina la posibilidad de que los titulares 

de las licencias compitan entre sí mediante la oferta de precios más 

competitivos. 

 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 las infracciones constituidas por 

varias conductas, y teniendo en cuenta la información económica aportada por la 

Asociación (folios 411 a 413 y 494 a 497), este Consejo determina que el tipo infractor 

a aplicar sería: 
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 Del 2,77%, tal como propone el DI, siendo el importe de la sanción a imponer a la 

Asociación de Radio Taxi Mijas 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 restricciones en el acceso a la Asociación, prohibición de la 

realización de actividades de captación de clientes,  prohibición de la doble 

afiliación y de realización de actividades complementarias por parte de los 

asociados, de diez mil seiscientos ochenta y tres euros con ochenta y dos 

céntimos (10.683,82 €). 

 Del 3,22%, tal como propone el DI, siendo el importe de la sanción a imponer a la 

Asociación de Radio Taxi Mijas por la comisión de una infracción del artículo 1.1.a) 

de la LDC, consistente en la fijación de precios para los servicios de determinados 

trayectos y establecimientos, de doce mil cuatrocientos diecinueve euros con 

cuarenta y seis céntimos (12.419,46 €). 

 

 

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, adoptada en el seno de la Asociación de Radio Taxi Mijas, consistente en el 

control de la oferta de servicios del taxi, mediante la implantación de restricciones en el 

acceso a la Asociación, prohibición de la realización de actividades de captación de 

clientes,  prohibición de la doble afiliación y de realización de actividades 

complementarias por parte de los asociados. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha práctica restrictiva a la Asociación de 

Radio Taxi Mijas, e imponer a la misma una sanción de diez mil seiscientos ochenta y 

tres euros con ochenta y dos céntimos (10.683,82 €).  

TERCERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta prohibida por el 

artículo 1.1.a) de la LDC, constitutiva de infracción muy grave, conforme al artículo 

62.4.a) de la LDC, adoptada en el seno de la Asociación de Radio Taxi Mijas, 

consistente en la fijación de precios para los servicios de determinados trayectos y 

establecimientos. 
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CUARTO.- Declarar responsable de dicha práctica restrictiva a la Asociación de Radio 

Taxi Mijas, e imponer a la misma una sanción de doce mil cuatrocientos diecinueve 

euros con cuarenta y seis céntimos (12.419,46 €).  

QUINTO.- Intimar a la Asociación de Radio Taxi Mijas para que en el plazo de seis 

meses, a contar desde la notificación de esta Resolución, modifique toda aquella 

normativa interna que pueda ser contraria a las normas de competencia, conforme a lo 

contenido en la presente Resolución, así como se abstenga de su aplicación desde la 

fecha de esta Resolución.  

SEXTO.- Intimar a la Asociación de Radio Taxi Mijas para que en el futuro se abstenga 

de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la presente 

Resolución. 

SÉPTIMO.- Ordenar a la Asociación de Radio Taxi Mijas 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. 

 


