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RESOLUCIÓN S/01/2012, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INFORMADORES 

TURÍSTICOS DE GRANADA (APIT-GRANADA) 
 
 
 
Consejo: 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 
 
 
 

 En Sevilla, a 19 de enero de 2012. 
 
 
 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su sesión 
celebrada el día 19 de enero de 2012, con la composición expresada, y siendo 
ponente Ana Isabel Moreno Muela, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 
sancionador S/01/2012, incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a partir de la 
denuncia presentada por Wit Travel City Tour Granada, S.L.U. contra la Asociación 
Provincial de Guías de Turismo, APIT-Granada, por supuestas prácticas restrictivas de 
la 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 septiembre de 2009, tuvo entrada en el registro de la ADCA 
escrito de denuncia presentado por la entidad Wit Travel City Tour Granada, S.L.U. (en 
adelante, Wit Travel) contra la Asociación Provincial de Guías de Turismo, APIT-
Granada, por llevar a cabo posibles prácticas colusorias de intercambio y difusión de 
datos de morosidad entre operadores económicos, por la emisión de una 
recomendación colectiva susceptible de infringir la normativa de defensa de la 
competencia, así como por la adopción de un acuerdo para fijar las condiciones 
comerciales y de servicio aplicables por los guías de turismo. 

2. Con fecha 29 de octubre de 2009, el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) remitió a Wit Travel requerimiento de subsanación de la denuncia, 
solicitando a esa entidad que proporcionase determinada información y 
documentación.  

El 19 de noviembre de 2009, tuvo entrada escrito de Wit Travel, subsanando los 
defectos de su escrito de denuncia, dando contestación al requerimiento de 
información efectuado, y aportando los documentos que le fueron solicitados. 

3. Mediante escrito de  23 de noviembre de 2009, la ADCA remitió a la Comisión 
Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) copia de la denuncia presentada y 
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escrito donde se señalaba que las prácticas denunciadas no afectaban a un ámbito 
superior al de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, se consideraba que la 
competencia para conocer del asunto correspondería a esta ADCA, en cumplimiento 
de lo establecido en 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.  

Con fecha 26 de noviembre de 2009, tuvo entrada escrito de la CNC reconociendo 
la competencia de la ADCA para instruir y resolver el asunto, al cumplirse los 
requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la mencionada Ley 1/2002. 

4. El 23 de diciembre de 2009, el DI acordó realizar el trámite de información 
reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, y en ejercicio 
de las facultades atribuidas por el artículo 14 de los Estatutos de la ADCA, aprobados 
por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. En el transcurso de dicho trámite, se 
efectuaron una serie de actuaciones de petición de información de carácter 
documental, dirigidas en concreto: al Servicio de Empresas y Actividades Turísticas de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; a Wit Travel; a la Secretaría General 
del Patronato de la Alhambra y el Generalife; a APIT-Granada; a Hotelbeds Spain, 
S.L.U.; a la entidad Guías de Turismo de Granada, S.C.And.; y a la Asociación 
Empresarial de agencias de viajes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (AEVAD). 

5. Dados los indicios racionales de la existencia de una posible infracción del 
artículo 1 LDC, con fecha 29 de abril de 2010, el DI acordó incoar expediente 
sancionador contra la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Granada, 
APIT-Granada. En el acuerdo de incoación, asimismo, se ordenó incorporar al 
expediente lo actuado en el marco de la información reservada. Dicho acuerdo fue 
notificado tanto a la entidad denunciada como a la denunciante. 

6. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
nuevos documentos recabados en el expediente, mediante los requerimientos 
realizados a la denunciante y a una serie de agencias de viajes — a saber, Alhambra 
Valparaiso, Ocio y Cultura S.L.; Viajes Decytur, S.L.; Granada Online, S.L.; 
Daraxatour, S.L., y Cicerone Cultura y Ocio, entidad Viajes Master Internacional, S.A; 
Viajes Euroamérica; y Agitour Viajes Torremolinos —, el DI dictó el 23 de diciembre de 
2010 el Pliego de Concreción de Hechos (PCH), siéndole notificado a Wit Travel y a 
APIT-Granada el 29 de diciembre de 2010, tras lo cual se recibe escrito de Wit Travel 
en el que no formula alegaciones pero propone la práctica de prueba consistente en el 
requerimiento a la Asociación del registro de envíos efectuados desde su fax durante 
los meses de junio y julio de 2009, con la finalidad de conocer el alcance de la difusión 
de la recomendación por parte de la Asociación para no contratar con la denunciante. 

7. Con fecha 1 de febrero de 2011, conforme a lo previsto en el artículo 33.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), se procedió al cierre 
de la fase de instrucción del expediente y se le notificó a las partes.  

8. El día 7 de febrero de 2011, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 
PR), que sería notificada a las partes, y en la que se proponía:  

� “Que se declare la existencia de las siguientes conductas prohibidas por el 
artículo 1.1 de la Ley 16/1989 y, asimismo, desde el 1 de septiembre de 2007, 
prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC.: 

- Los acuerdos de intercambio de información sobre morosidad entre los 
asociados de APIT-Granada y de recomendación colectiva dirigida a los 
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asociados y a otras empresas del sector para que no se contrate con 
Wit Travel. 

- Los acuerdos de fijación de precios y de otras condiciones de la 
prestación de servicios. 

� Que las conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves, del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

� Que se declare responsable de dichas infracciones a APIT-Granada. 

� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, o en el 
artículo 10.1 de la Ley 16/1989, según proceda, teniendo en cuenta los criterios 
para la determinación de la sanción previstos en el artículo 64 de la LDC o, en 
su caso, en el artículo 10.2 de la Ley 16/1989”. 

9. Con fecha 18 de marzo de 2011, APIT-Granada presentó escrito de 
alegaciones a la PR.  

10. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del 
RDC, el 28 de marzo de 2011, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente, junto a la PR y las alegaciones recibidas a la misma. 

11. Con fecha 9 de septiembre de 2011 este Consejo, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones 
complementarias, a fin de requerir a Wit Travel los libros o estados contables, registros 
diligenciados o demás documentos debidamente cumplimentados elaborados para el 
cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas anuales, correspondientes a 
los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. En dicho acuerdo también se decidió 
suspender el plazo para resolver el expediente. 

Con fecha 13 de diciembre de 2011, y habiendo resultado infructuosa la práctica 
de las actuaciones complementarias, el Consejo acordó levantar la suspensión del 
plazo máximo para resolver, a la vista del Informe recibido del DI sobre las 
actuaciones complementarias ordenadas mediante acuerdo de 9 de septiembre. 

12. Son interesados en este procedimiento sancionador: 

– Wit Travel City Tour Granada, S.L.U. 
– Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Granada, APIT-Granada. 

 

 

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 dicho expediente, los siguientes hechos relevantes para la resolución del 
mismo: 
 

1. En concreto, se recoge en el expediente la siguiente información respecto a las 
partes: 

 

1.1. La denunciante 
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La denuncia la formula Wit Travel City Tour Granada, S.L.U., con domicilio social 
en Granada. Fue constituida el 6 de junio de 2005, y su objeto social es el ejercicio de 
la actividad de agencia de viajes, incluyendo la mediación de la venta de billetes o 
reservas de plazas en toda clase de medios de transporte, habitaciones y servicios en 
las empresas turísticas; la organización y venta de los denominados “paquetes 
turísticos” y cualquier otro servicio que se reconozca como propio de su actividad, de 
conformidad con la legislación vigente.  

Wit Travel es una agencia de viajes que opera principalmente en la capital 
granadina, dada de alta en el CNAE 755.1 “Servicios a otras agencias de viajes” y que 
desarrolla su actividad como minorista-mayorista.  

Actualmente la empresa se encuentra bajo declaración de concurso voluntario, tras 
el Auto de declaración de concurso de 5 de noviembre de 2009 (BOE número 115, 
martes 11 de mayo de 2010. Sección IV. Administración de Justicia, página 52.629).  

1.2. La denunciada 

La denuncia se dirige contra la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de 
Granada (en adelante, APIT-Granada), con domicilio en Granada, y que nace como 
una asociación profesional que agrupaba a los guías de turismo de Granada, al 
amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación 
sindical, rigiéndose hasta el 25 de marzo de 2010 por los estatutos que constan en los 
folios 186 a 191 del expediente; fecha en la cual fueron aprobados los nuevos 
estatutos de la Asociación, que a partir de entonces pasa a denominarse APIT 
GRANADA-Asociación de Guías de Turismo de Granada, y a constituirse en este 
mismo momento como una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución española, la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y demás 
normativa vigente de aplicación. 

Entre los fines de la asociación se encuentra la representación, defensa y 
promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus 
afiliados, y la programación de las acciones necesarias para conseguir mejoras 
sociales y económicas de sus afiliados (tal y como se indica en el artículo 6 de sus 
estatutos, en sendas redacciones). 

De acuerdo con lo señalado en los primeros estatutos, vigentes durante gran parte 
de las actuaciones de investigación de la ADCA, los órganos fundamentales de la 
APIT-Granada son: 

- La Asamblea General, constituida por todos los afiliados que hayan satisfecho sus 
cuotas reglamentariamente, y cuyos acuerdos son obligatorios para todos los 
afiliados. 

-  La Junta Directiva, que es el órgano de dirección, gobierno y administración de la 
asociación. Entre sus facultades están la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
de la Asamblea General. 

Si bien, con arreglo a los actuales estatutos, aprobados el 25 de marzo de 2010:  

- La Asamblea General de socios es el órgano supremo y soberano de la 
asociación, estando integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso 
pleno de sus derechos sociales (artículo 7). 

- La Junta Directiva es el órgano de gobierno, representación y administración de la 
asociación sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General, y está formada 
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por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario (un tesorero y vocales en su 
caso), designados y revocados por la Asamblea General. 

En 2010, la asociación estaba compuesta por 130 miembros, según la información 
facilitada por la misma. 

Por otra parte, en relación a los asociados, mientras que bajo los anteriores 
estatutos podían ser socios “los guías, guías-intérpretes y correos de turismo que se 
encuentren en posesión del correspondiente carnet profesional expedido por el 
Ministerio de Información y Turismo que voluntariamente soliciten su afiliación” 
(artículo 2), recogiéndose además que “podrán afiliarse a la asociación los 
profesionales que presten sus servicios en el ámbito territorial (ámbito provincial) de 
ésta y que reúnan las condiciones profesionales a que se refiere el artículo 2” (artículo 
7); por el contrario, en los nuevos estatutos no se hace referencia alguna a los guías 
de turismo, más allá de lo recogido en el artículo 1, relativo a la nueva denominación 
de la Asociación: “APIT-Granada – Asociación de Guías de Turismo de Granada”, 
siendo ésta la única mención a dichos profesionales. En este sentido, el artículo 31 de 
dichos Estatutos establece que podrá adquirir la condición de socio cualquier persona 
física o jurídica que esté interesada en los fines de la Asociación (incluidos los 
menores de 14 años no emancipados, con el consentimiento de quienes suplan su  
falta de capacidad). 

La APIT-Granada está integrada en la Confederación Española de Federaciones y 
Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo (CEFAPIT), además de estar 
representada en la Federación Europea de Asociaciones de Guías de Turismo (FEG), 
y la Federación Mundial de Asociaciones de Guías de Turismo (WFTGA). 

Por otro lado, puede señalarse que la APIT-Granada contaba con una página web 
oficial, operativa hasta mediados del 2010, en la que se recogía que: “APIT es el 
acrónimo de la Asociación Provincial de Informadores Turísticos, y constituye la única 
representación oficial de los guías debidamente habilitados de Granada y su 
Provincia”, y que en su condición de representante oficial de los guías autorizados de 
Granada, “garantiza la capacidad de todos sus asociados, y el estricto cumplimiento 
de la legalidad vigente, como elenco de protección de nuestros clientes. Todos los 
miembros de APIT disponen de la Licencia Oficial expedida por la Consejería de 
Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía que asegura el conocimiento experto de 
nuestros asociados”. Esta página en la actualidad no se encuentra operativa. 

Finalmente, la APIT-Granada no debe confundirse con la Cooperativa de Guías de 
Granada, empresa perteneciente al programa de Escuela de Empresas de Economía 
Social, constituida con fecha 24 de junio de 2003 e integrada por tres socios. No 
obstante, dicha cooperativa, así como todos sus guías, pertenecen a la APIT-Granada, 
y además, se aprecia la concurrencia de las mismas personas en puestos de 
responsabilidad en ambas entidades (así, el Secretario del Consejo Rector de la 
Cooperativa es también el Tesorero de la APIT-Granada y  el Vicepresidente de la 
Cooperativa es el Presidente de la APIT-Granada), conforme a los datos que constan 
en el Registro de Cooperativas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.  

2. La contratación de los servicios turísticos ofrecidos por los guías asociados a la 
APIT-Granada puede realizarse, bien contactando directamente con los guías 
turísticos, sin intermediación de ninguna clase; bien efectuando una reserva a través 
de la asociación (vía telefónica, fax o internet). 
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3. El DI ha apreciado la existencia de un sistema de intercambio de información 
sobre morosidad en el seno de la APIT-Granada, establecido con el objeto de 
intervenir en lo concerniente a la situación de impago de ciertas agencias de viajes con 
relación a algunos de los guías turísticos asociados a la APIT-Granada. En virtud del 
mismo, los socios afectados por dicha circunstancia lo ponían en conocimiento de la 
asociación, comunicando también los datos relativos a las deudas pendientes. 

 En el expediente administrativo constan también una serie de hechos que 
acreditan la existencia de un acuerdo de negativa a contratar con los operadores 
morosos, en especial con Wit Travel, cuya existencia ha quedado acreditada. 

Cabe destacar los siguientes fragmentos de las actas de las reuniones celebradas 
por la Asamblea General de la APIT-Granada que constan en el expediente: 

- En el acta de la Asamblea General de 5 de noviembre de 2007 se refleja::“A 
continuación se inicia el desarrollo del tercer punto del orden del día, relativo al 
cobro de los honorarios profesionales dentro de un plazo razonable (...). En cuanto 
al retraso con el que algunas agencias llevan a cabo el pago de nuestros servicios, 
el Sr. Presidente recuerda a los presentes la Ley de morosos de 30/12/2007, en la 
que se establece el plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura para 
satisfacer su importe. Opina el Sr. Presidente que, en nuestro caso, podría 
establecerse el plazo de dos meses como máximo. Todos los presentes lo 
consideran un plazo razonable. Sin embargo el Sr. Presidente advierte de que este 
plazo debe ser respetado por todos, si se desea que tenga efectividad. A este 
respecto, dado el escaso número de socios presentes se toma la iniciativa de 
poner el acuerdo de los dos meses de plazo en conocimiento  del resto de los 
asociados para que estos presten su conformidad. Una vez se produzca esa, se 
enviará un comunicado a las Agencias morosas”. 

- En el acta de la Asamblea General de 7 de febrero de 2008 se informa “que son 
muy pocos los asociados que han comunicado a la oficina sus problemas con las 
Agencias morosas. También advierte que deberán facilitar todos los datos precisos 
para llevar a cabo las gestiones”. 

- En el acta de la Asamblea General de 27 de noviembre de 2008 se recogen 
literalmente las siguientes manifestaciones: “ha de haber unidad como en el tema 
de exigir cobros incluso llegando a boicots con agencias morosas, ha habido poca 
respuesta a la exigencia de notificar deudas pendientes de nuestros asociados con 
agencias. Se propone y aprueba mandar escrito para informar a las agencias del 
plazo máximo de 60 días para pagar facturas o, no satisfechas las deudas, iniciar 
medidas legales contra las agencias morosas”. En el acta se hace alusión a la 
negativa de prestación de servicios e incluso, aunque de forma genérica, consta la 
conveniencia de hacer boicot a las agencias que no paguen.  

- En el acta de la Asamblea Extraordinaria de 23 de abril de 2009 y ante la pregunta 
de una asociada acerca de los morosos, el Presidente contesta “que en la lista 
figura gente que ya ni siquiera está, y de los que sí que están hay quien (no) paga 
porque no puede…”. 

Este Consejo considera probado, además, que Wit Travel era una de las agencias 
de viajes particularmente concernida en la situación de impago de los honorarios a 
determinados guías asociados a la APIT-Granada, lo que provocó una controversia 
entre la denunciante y la denunciada que, en la línea de la postura adoptada con 
carácter general frente a las agencias morosas, se erige en representante de los 
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acreedores para la negociación de la deuda con Wit Travel, tal y como se deduce de la 
carta remitida por dicha asociación el 31 de marzo de 2009, instando a Wit Travel a 
“llegar a un reconocimiento de deuda y forma de pago respecto de los honorarios 
impagados” (folio 14 y 15). 

 Resultando infructuosas las negociaciones iniciales, con fecha 21 de mayo de 
2009, APIT-Granada remite una nueva carta a Wit Travel (folio 17) en la que pone de 
manifiesto que la Asociación ha tomado la decisión de imponerle, entre otras 
condiciones, la obligación de que en “un plazo de 10 días (....)“comunique de forma 
individual y fehaciente a todos y cada uno de nuestros asociados la cantidad pendiente 
de pago por su empresa por los servicios prestados por los mismos”, advirtiendo 
finalmente con que “el incumplimiento del contenido de estas decisiones llevará 
consigo (...) la suspensión de todos los servicios que se requieran a nuestros 
profesionales”.  

Posteriormente, el 5 de junio, en otra carta, APIT-Granada propone a Wit Travel 
que la deuda quede saldada antes de finalizar el año 2009, a la vez que se exige el 
pago en cuatro plazos por medio de pagarés; dejando claro finalmente que “de no 
mediar respuesta inmediata (...), se comunicará a nuestros asociados que no presten 
servicios a su empresa a partir del día siguiente” (folio 16). 

Las continuas advertencias sobre la negación de la prestación del servicio por los 
asociados se ven finalmente cumplidas, y así consta en la carta que con fecha 17 de 
junio de 2009 remite por burofax a APIT-Granada, en la que se indica expresamente 
que “a partir del día próximo lunes 22/06/09 nuestros asociados no prestarán servicios 
a facturar a su agencia. Con objeto de no perjudicar a la clientela de agencias que 
hayan contratado sus servicios de intermediación no pondremos objeciones a prestar 
servicios a esos grupos con facturación directa a la agencia de origen” (folio 18). 

Es de significar que otra de las pruebas fundamentales que demuestran la 
existencia del acuerdo de boicot para no contratar con los operadores morosos está en 
la carta, con destinatario indeterminado, que APIT-Granada remitió vía fax. (folio 19) 

Asimismo, y en lo que respecta al intercambio de información sobre morosidad, 
resulta de especial interés destacar que acompañando al escrito de denuncia figura un 
documento del que se puede extraer la inexistencia de un fichero o registro de 
morosos constituido conforme a las exigencias de la normativa de protección de datos 
de carácter personal. En concreto, se trata de una carta que la propia Asociación 
remite por burofax a Wit Travel, y en la que se afirma que “por parte de esta 
asociación no se ha incorporado dato alguno de ustedes a ningún fichero de clase 
alguno. En lo referente a los datos difundidos sólo se han dado los datos que ustedes 
mismos tienen y en cualquier caso son datos propios de esta asociación, ya que son 
referidos al crédito global que tienen distintos asociados respecto de ustedes, con [sic] 
siendo en todo caso que es un dato propio. En tercer lugar sobre el extremo de 
facilitarle el acceso al fichero no procede ya que el mismo no se ha creado ni existe. 
Esta parte considera que ha obrado conforme a su derecho y ha utilizado datos 
legales, y al contrario de lo que ustedes nos manifiestan, ciertos y exactos”. 

Este Consejo estima, además, que ha quedado suficientemente acreditado el 
control ejercido por parte de la Asociación en relación con las deudas pendientes por 
los servicios prestados por sus asociados. Evidencia de lo anterior la encontramos, en 
lo que respecta a Wit Travel, en el Anexo al documento 3 que acompaña la denuncia y 
que constituye una relación de nombres, apellidos y cantidades pendientes de pago de 
los asociados de la APIT-Granada acreedores de Wit Travel. 



  

    
    

                   
 

 

Página 8 de 34 

Sobre la efectividad del acuerdo colectivo de negativa a contratar con los 
operadores morosos, y singularmente con Wit Travel, existe constancia en el 
expediente de que el mismo se ha puesto en práctica por parte de la denunciada, al 
menos cuando ésta ha intentado contratar guías turísticos efectuando una reserva por 
internet. A este respecto, consta un e-mail de la APIT-Granada del día 22 de junio de 
2009, contestando a un correo de Wit Travel requiriendo los servicios de siete guías 
para clientes de la agencia. En dicha contestación se deniega la solicitud de reserva 
efectuada con remisión al burofax de 17 de junio de 2009 en el que se informaba de la 
decisión de la información adoptada por los miembros de la Asociación (folios 78 y 79). 

Sin embargo, en el caso de contratarse directamente con los guías, hay indicios en 
el expediente que permiten afirmar que algunos de los guías asociados han seguido 
prestando sus servicios a Wit Travel, a pesar del acuerdo adoptado por la denunciada 
de negativa a contratar con dicha agencia.  

4. El Consejo considera también que está suficientemente probada en el 
expediente la práctica de una recomendación colectiva para no contratar con Wit 
Travel, que trae causa en el conflicto surgido entre la denunciante y APIT-Granada 
como consecuencia de las cantidades adeudadas por la citada agencia a algunos de 
los guías asociados a la APIT-Granada.  

Así, se ha evidenciado que tanto la situación de morosidad general como los datos 
específicos relativos a Wit Travel han sido divulgados por la APIT-Granada con la 
finalidad de recomendar tanto a sus asociados como a otros operadores turísticos la 
no contratación con la denunciante.  

En primer lugar, en el seno de la APIT-Granada compartiéndose los datos entre 
todos los asociados, fueran estos acreedores o no. En este sentido, en las actas de 
sesiones de la Asamblea General de APIT-Granada, consta esa información; así, se 
puede comprobar el acta de la Asamblea General celebrada 18 de diciembre de 2008 
(folio 229); en el acta de la Asamblea General de 10 de marzo de 2009 (folio 240); en 
el acta de la Asamblea General de 29 de abril de 2009 (folio 245); en el acta de la 
Asamblea General de 29 de junio de 2009 (folios 250 y 251); y en el acta de la 
Asamblea Extraordinaria de 23 de noviembre de 2009 (folios 255 y 256). 

En segundo término, la información se ha divulgado a las agencias de viajes que 
forman parte de la clientela de la agencia Wit Travel, para las que ésta actúa como 
intermediaria en cuanto a la organización de las visitas guiadas a la Alhambra, y 
consecuentemente, a la contratación de los guías.  

Constituyen prueba de la existencia de esta conducta, en concreto, la carta con 
destinatario indeterminado remitida por APIT-Granada con fecha 17 de junio de 2009, 
“tanto a guías asociados a la APIT-Granada, como no asociados, otras agencias 
ajenas al conflicto y empresas y clientes diversos de la agencia”, según se especifica 
en el escrito de denuncia, y donde se comunica que APIT-Granada no prestará 
servicios a Wit Travel a partir del 22 de junio de 2009, debido a la acumulación de una 
deuda ascendiente a unos 70.000 euros por facturas pendientes de hace más de un 
año, y en la que la Asociación se pone a disposición para prestar los servicios 
directamente a las empresas sin la intermediación de la agencia Wit Travel, bien 
mediante la reserva a través de la APIT-Granada, bien directamente por contacto con 
los guías de confianza (folio 19). 

Por último, destacar que las circunstancias que ahora se analizan fueron puestas 
en conocimiento de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía 
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(AEDAV Andalucía), a la que pertenece Wit Travel, mediante un e-mail informando 
acerca de las acciones emprendidas por la APIT-Granada; y al que se adjuntaban 
copias del burofax enviado por la APIT-Granada a Wit Travel y de un fax que “al 
parecer y según se nos comunicaba, fue enviado por la citada asociación con carácter 
general a todo el colectivo de agencias de viajes fueran o no miembros de AEDAV 
Andalucía”. 

Asimismo, las entidades Agitour Viajes y Viajes Master Internacional, han 
confirmado la recepción de comunicaciones remitidas por parte de APIT-Granada 
relativas a la situación de morosidad de Wit Travel, así como a la negativa de la 
Asociación a seguir prestando servicios a la denunciante. 

Por otro lado, hay constancia en el expediente de que esta recomendación 
colectiva habría tenido efectos en el mercado, habiendo sido seguida por algunos 
operadores económicos.  

Ello puede extraerse del escrito que figura en el expediente, de 20 de julio de 2009, 
aportado junto a la denuncia, en el que el Director de la oficina de Almería de 
Hotelbeds — empresa cliente de Wit Travel, a la que venía prestando sus servicios de 
provisión de entradas a la Alhambra y visitas guiadas a la misma desde 2006— 
textualmente dice:  

“Estimado Sr. Castillo, 

Hotelbeds no puede seguir trabajando con Wit Travel por imposibilidad de 
prestar los servicios de guías a sus clientes, tras la información recibida de la 
APIT-Granada Granada vía fax el día 17/06/09, por ello dejamos sin efectos los 
acuerdos y contratos firmados por ambas partes. Sin otro particular reciban un 
cordial saludo” (folio 20). 

5.  A lo largo del expediente también se ha puesto de manifiesto la existencia de 
actuaciones concertadas de fijación de precios y de otras condiciones de prestación de 
los servicios.  

Por lo que hace a la fijación de precios, el punto de partida lo constituye el escrito 
de contestación de Wit Travel al requerimiento de información de fecha 27 de abril de 
2010 y de la documentación adjunta al mismo, en especial, de las tarifas oficiales 
APIT-Granada 2008 y 2009. 

La existencia de un acuerdo para la fijación de los precios queda acreditada en el 
expediente a través de las actas de las Asambleas Generales celebradas por la APIT-
Granada; de los cuadros de tarifas oficiales APIT-Granada desde 2007 hasta 2010, 
remitidas por diversos operadores a requerimiento de esta ADCA; y de las facturas de 
los guías turísticos asociados y los mayores de proveedores, remitidos igualmente por 
operadores turísticos requeridos para que facilitaran la información. 

Concretamente, estas pruebas pueden encontrarse en los siguientes documentos 
del expediente: 

a) Actas de las reuniones de la Asamblea General de la APIT-Granada. 

Así, constan en el expediente diversas actas de reuniones de la Asamblea General 
de la denunciada, en las que se adoptan acuerdos en materia de precios: 

- En el acta de la Asamblea General de 30 de marzo de 2006 se dice textualmente: 
“Presidente: hace una referencia a todos los asociados advirtiendo de que se debe 
mantener el principio de respeto a las tarifas pues parece haber algunos asociados 
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que no lo están haciendo y este sería el principio de la autodestrucción”; 
“Finalmente el Presidente comenta que quien tenga problemas los exprese para, 
entre todos, prestarle ayuda necesaria sin hacer guerra por su cuenta” (folio 274). 

- En el acta de la Asamblea General de 5 de noviembre de 2007 consta: “El Sr. 
Presidente (….) hace un llamamiento a los asociados para respetar el compromiso 
de no alterar las tarifas a la baja. Hay fundamentadas sospechas de que esa 
práctica se está dando, lo que supone un gravísimo riesgo para la integridad de la 
Asociación como ya ha ocurrido en otras ciudades con otras APITS” (folio 288). 

- En el acta de la Asamblea General de 27 de noviembre de 2008 se recoge la 
cuestión de “qué hacer con las tarifas ante la situación de crisis que se espera (...) 
el presidente responde que el incumplimiento de tarifas es motivo de expulsión de 
la APIT-Granada” (folio 222). 

- En el acta de la Asamblea General de 18 de diciembre de 2008, se refleja que en 
ruegos y preguntas, se debatió acerca de las tarifas y su obligatoriedad, 
acordándose que el comportamiento debe ser el mismo para todos los guías. 
Finalmente, se decide votar a brazo alzado la subida o congelación de las tarifas 
de 2007 aprobándose el 2,5 % de subida por 36 votos (folios 228 y 229). 

- En el acta de la Asamblea General de 10 de marzo de 2009 se refleja lo siguiente: 
“El Presidente recuerda que este es un tema recurrente desde hace años para la 
Asociación, sobre todo desde que existe el problema de los intermediarios (...) 
igualmente recuerda que en nuestro caso debemos separar el problema guía-
agencia, y que debemos preocuparnos por los que cobra el guía y no por los 
beneficios o los asuntos externos de las empresas. Trabajar bajo tarifa se puede 
hacer por necesidad, por despecho, por avaricia... y eso, de la misma forma, 
perjudica a otros compañeros que pierden parte de su trabajo precisamente por no 
aceptar esas condiciones. El Presidente informa que se sabe que hay compañeros 
que ya han empezado a cobrar sus servicios por debajo de las tarifas de APIT-
Granada. Hay que mirar a largo plazo y evitar lo que denomina <<pan para hoy y 
hambre para mañana>>. También hay que tener en cuenta que en un breve 
espacio de tiempo, habrá nuevas incorporaciones a la asociación cuando se 
celebren nuevos exámenes. Si los que entran nuevos, ven que en la profesión no 
hay respeto por nada, se van a comportar igual o peor” (folio 239). 

En dicha acta se hacen continuas referencias a las tarifas y al problema de impedir 
que se trabaje por debajo de las oficiales de APIT-Granada (folios 239 a 242). 

- En el acta de la Asamblea General de 23 de abril de 2009, en relación a las visitas 
didácticas, se recoge que “el Presidente plantea la posibilidad de una tarifa 
especial para colectivos especiales, con condiciones especiales para no perder 
este mercado; algo que no hay que confundir con las tarifas de agencias”. Se 
plantean al respecto diversas propuestas (folio 245). 

- En el acta de la Asamblea General de 29 de junio  de 2009 se alude al contenido 
de la primera reunión mantenida con el IMSERSO de cara a la firma de un posible 
convenio de colaboración y, a la vez, se reflejan las diferentes posturas existentes 
en el seno de la asociación acerca de la tarifa aplicar al IMSERSO (folio 250). 

- En el acta de la Asamblea General celebrada el 16 de noviembre de 2009 se 
informa del estado de las reuniones mantenidas con el IMSERSO en relación a un 
eventual convenio de colaboración y se refleja el debate acerca de rebajar o no las 
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tarifas a tales efectos. La decisión que se adopta es que APIT-Granada “ofrecerá 
tarifa oficial al IMSERSO” (folio 253). 

- En el acta de la Asamblea Extraordinaria de 23 de noviembre de 2009 la Asamblea 
General acuerda mantener las tarifas en 2010 ante la situación de crisis existente 
(folio 256). 

b) Cuadros de tarifas oficiales APIT-Granada desde 2007 hasta 2010, remitidas 
por diversos operadores a requerimiento de esta ADCA. 

 En concreto, constan en el expediente listados de tarifas de APIT-Granada, 
correspondientes a los años 2006 a 2009, aportadas por la entidad Guías de Turismo 
de Granada, S.C.A., junto a su escrito de 30 de marzo de 2010 por el que se contesta 
al requerimiento de información sobre sus relaciones comerciales o jurídicas con la 
empresa Wit Travel remitido por el Departamento de Investigación.  

 Igualmente, Wit Travel aportó los cuadros de tarifas APIT-Granada de los años 
2008 y 2009, a requerimiento del Departamento de Investigación, en su escrito de 13 
de mayo de 2010. 

 Por otro lado, de los correos electrónicos entre Hotelbeds Spain, S.L.U. y Wit 
Travel, acordando los servicios y precios para 2007 en Granada, puede deducirse que 
Hotelbeds contrata la adquisición de un número determinado de entradas con un guía, 
incluyéndose en la negociación el precio concreto para el año 2007, que está 
compuesto por el precio de la entrada en el monumento (absolutamente regulado), el 
precio de los servicios de los guías y los gastos de gestión por importe de 9 euros, 
para la agencia Wit Travel. Asimismo, se hace mención a las subidas de tarifas de 
APIT-Granada que se adjuntan para el referido ejercicio, precios que por otro lado 
coinciden con las tarifas oficiales de APIT-Granada. 

c) Facturas de guías asociados y los mayores de proveedores, remitidos 
igualmente por operadores turísticos requeridos para que facilitaran la información. 

Durante el procedimiento de instrucción iniciado por el DI se ha recabado una 
amplia relación de facturas emitidas por los guías de la Asociación imputada, y 
aportadas a requerimiento de dicho departamento por las agencias de viajes Cicerone 
Cultura y Ocio, S.L., Granada Online, S.L., y la propia Wit Travel. A través de tales 
facturas, así como de los listados del libro de mayor de proveedores de las agencias, 
quedaría acreditado en el expediente el acuerdo para la fijación de precios. 

Pero la Asociación no sólo determinó el precio de los servicios prestados por sus 
guías asociados sino que fijó, además, otras condiciones de la prestación de los 
mismos, tal y como se desprende de la documentación obrante en el expediente. 

Así, en el acta de la Asamblea General de la Asociación de 27 de noviembre de 
2008, se recoge lo siguiente: “Se propone y aprueba (Arturo Gutiérrez indica que esto 
ya se aprobó con anterioridad) mandar escrito para informar a las agencias del plazo 
máximo de 60 días para pagar facturas (...)”. Se establece así un plazo común para el 
cobro de los servicios. 

Posteriormente, con fecha 29 de abril de 2009, la Asamblea General de APIT-
Granada, según se recoge en su acta, tras un debate sobre la forma de cobro, 
aprueba por unanimidad el “cobro a treinta días” (folio 246). 

Por otro lado, de las facturas aportadas se deduce la existencia de un modelo 
único de factura en el que se preestablecen los tipos de tarifas a aplicar (folios 372 a 
375, 417 a 421 y 460 a 471). 



  

    
    

                   
 

 

Página 12 de 34 

Por último, las condiciones que se detallan bajo los cuadros de precios también 
deben considerarse como fijación de otras condiciones de la prestación de los 
servicios (folios 163 a 166). Así, se determina, a título de ejemplo, que las anulaciones 
“después de las 12:00 horas del día anterior a la visita es considerada como Tarifa A” 
y que los sábados, domingos y visitas nocturnas se consideran “tarifa festiva”. 

En definitiva, los 130 guías miembros de la Asociación APIT- Granada, actúan en 
el mercado de prestación de servicios de guía de turismo en Granada no como 
operadores económicos independientes sino bajo una política comercial unificada, en 
lo que se refiere a la fijación de tarifas, al establecimiento de plazos para el cobro de 
facturas y de otras condiciones de la prestación de los servicios. 

6. Con respecto a su duración, las prácticas de intercambio de información sobre 
morosidad entre los asociados de APIT-Granada, de negativa concertada de 
prestación de servicios a la denunciante y la recomendación colectiva dirigida a los 
mismos y a otras empresas del sector para que no se contrate con Wit Travel, se ha 
acreditado que se practican, al menos, desde noviembre de 2007 sin constar que se 
hayan tomado medidas tendentes a poner fin dichas conductas. 

Por su parte, la fijación de precios y de otras condiciones de la prestación de los 
servicios por la Asociación, según la documentación que obra en el expediente, se 
habría estado produciendo al menos desde marzo de 2006, contando con la 
aprobación de las tarifas para el ejercicio 2010. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Normativa aplicable 
 

Algunas de las prácticas analizadas en el presente expediente sancionador 
comienzan en el año 2006, singularmente, las de fijación de precios y de otras 
condiciones de la prestación de los servicios, y continúan desarrollándose a lo largo 
del periodo de vigencia de dos leyes de defensa de la competencia (la Ley 16/1989, de 
17 de julio y la Ley 15/2007, de 3 de julio). En cuanto al intercambio de información 
sobre morosidad entre los asociados de APIT-Granada y de la recomendación 
colectiva dirigida a los mismos y a otras empresas del sector y denegación de la 
prestación de servicios a la denunciante se practican al menos, desde noviembre de 
2007, por lo tanto con posterioridad a la entrada en vigor de la actual LDC. 

En materia procedimental, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Primera de la LDC, dicho cuerpo normativo resulta de aplicación a los 
procedimientos iniciados formalmente después de la entrada en vigor de la misma el 1 
de septiembre de 2007. Como quiera que el acuerdo de incoación del presente 
expediente sancionador se adoptó con fecha 29 de abril de 2010 y, por lo tanto, con 
posterioridad a la entrada en vigor de la LDC, procede su tramitación conforme a lo 
dispuesto en esta norma. 

En cuanto al régimen sancionador aplicable, en casos como éste, ha de tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el articulo 128 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, así como la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre la 
aplicación del derecho administrativo sancionador (véase, entre otras, la STC 
131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de abril), que determinan que 
procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma íntegra. 
Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos los 
elementos pertinentes en relación con la conducta analizada presentes en las dos 
normas, tanto los favorables como los desfavorables. 

En consecuencia, este Consejo tiene que dilucidar cuál es régimen sancionador 
más beneficioso para el presunto infractor en el presente caso, si el previsto en la Ley 
16/1989 o en la Ley 15/2007, que es el que rige desde el 1 de septiembre de 2007. 

A efectos de calificación de la conducta, no tiene mayor relevancia la aplicación de 
una u otra Ley en supuestos en los que existe una coincidencia suficiente de 
elementos, por cuanto que la tipificación y caracterización del ilícito son esencialmente 
idénticas en ambos textos legales. Así pues, tanto la vigente LDC como la Ley 16/1989 
prohíben en sus respectivos apartados a) del artículo 1.1 cualquier 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 la fijación, de manera directa o indirecta, de precios u otras condiciones 
comerciales o de servicio. 

Si bien, en el marco de este expediente, y una vez realizada la comparación en 
bloque entre los dos textos legales atendiendo a todos y cada uno de los preceptos 
involucrados en función de las circunstancias concretas concurrentes en este caso 
(esto es, además de los relacionados con el tipo infractor, los atinentes a la 
prescripción; los límites máximos de las multas aplicables, con especial consideración 
al hecho de que la imputada sea una asociación empresarial sin cifra de negocios; los 
que regulan las circunstancias modificativas de la responsabilidad, etc.), este Consejo 
considera que el régimen sancionador previsto en la Ley 16/1989 resulta globalmente 
más beneficioso para APIT-Granada, y en consecuencia, será esta la norma 
sustantiva que se aplique a la conducta imputada, a su calificación jurídica y sanción, 
en su caso. En particular, al ser la imputada un operador económico sin cifra de 
negocios, en términos de sanción, bajo la Ley de 1989 la multa por la realización de 
una conducta prohibida no podrá superar en ningún caso la cuantía de 901.518,16 
euros mientras que de conformidad con la LDC de 2007 la sanción resultaría 
considerablemente mayor, como puede concluirse de la confrontación de los artículos 
62.4.a) y 63.3.c) del régimen sancionador de la Ley 15/2007 con el artículo 10 de la 
Ley 16/1989. En esta misma línea, se pronunció este Consejo en su Resolución de 13 
de abril de 2011, relativa al expediente S/02/2011, AGRAPAN y el Consejo de la CNC, 
por ejemplo, en la Resolución de 17 de mayo de 2010, almacenes de hierro, 
expediente S/0106/08. 

 

SEGUNDO. Caracterización del mercado relevante 
 

Los guías turísticos o informadores turísticos son profesionales que actúan en el sector 
afectado en el presente expediente, generalmente ofreciendo sus servicios a través de 
agencias de viajes, que son empresas que operan en el mercado de servicios turísticos 
como intermediarios entre los proveedores de servicios turísticos y los consumidores 
finales. Existen así, al menos, dos mercados afectados por los hechos objeto del presente 
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expediente, esto es, el mercado de prestación de servicios de guías turísticos y el de 
prestación de servicios por agencias de viajes. 

 

2.1. Mercado de prestación de servicios de guías turísticos 

Se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera 
habitual y retribuida, de servicios de información turística a quienes realicen visitas a los 
bienes integrantes del Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz (art. 54.1 Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía). Debe saberse, igualmente, que la Ley 
13/2011, andaluza del Turismo, aprobada en ejercicio de la competencia exclusiva que 
sobre la materia ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 28.1.c), 
declara como servicio turístico el de la información turística. 

De acuerdo con lo expuesto, el guía turístico debe ser calificado como operador 
económico desde el punto de vista de la legislación de defensa de la competencia, pues 
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la LDC 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”. 

De otro lado, con arreglo a la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre (anexo VIII), así como a 
numerosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(TJCE), la actividad propia de los guías de turismo tiene la consideración de “profesión 
regulada”. Como tal, el ejercicio de esta profesión puede encontrarse supeditado a la 
posesión de una determinada cualificación profesional, que no vulneraría la libertad de 
prestación de servicio cuando esté basada en "razones imperiosas de interés general", 
como la promoción de las riquezas históricas y la mejor difusión posible de los 
conocimientos relativos al patrimonio artístico y cultural de un país y la protección de los 
consumidores (SSTJCE de 26 de febrero de 1991, Asunto C-154/89, Comisión contra 
Francia; de 26 de febrero de 1991, Asunto C-180/89, Comisión contra Italia; de 26 de 
febrero de 1991, Asunto C-198/89, Comisión contra Grecia; y de 22 de marzo de 1994, 
Asunto C-375/92, Comisión contra España). 

En una línea de razonamiento similar, la doctrina del Tribunal Constitucional, 
considera la actividad realizada por los guías de turismo como “profesión regulada no 
titulada” (concepto éste recogido, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
330/1994, de 15 de diciembre), para cuyo ejercicio se exige, en virtud de disposición 
legal, reglamentaria o administrativa la acreditación de un determinado nivel de 
cualificación profesional mediante la obtención de una autorización o licencia 
administrativa y, en su caso, la superación de ciertas pruebas de aptitud. Asimismo, el 
Tribunal Constitucional, en relación con las profesiones turísticas, en su sentencia 
122/89, de 6 de julio, concluye que el otorgamiento de la habilitación de los guías de 
turismo se encuentra directamente vinculado al interés público en la ordenación del 
turismo en un determinado ámbito territorial. 

Para el ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo es necesario hallarse 
en posesión de una habilitación otorgada por la Administración turística, tras la 
superación de las pruebas oportunas y la acreditación de una serie de requisitos. Hasta el 
2010 dicha habilitación facultaba el ejercicio de la actividad en el ámbito de la provincia 
correspondiente, y a partir de la entrada en vigor del Decreto 80/2010, de 30 de marzo, 
de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos para 
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su adaptación al Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre (esto es, desde el 13 de abril de 
2010) se suprimió la limitación geográfica de la habilitación. De esta manera, los guías de 
turismo habilitados por otras Comunidades Autónomas podrán desarrollar libremente su 
actividad en Andalucía sin necesidad de presentar documentación alguna ni someterse al 
cumplimiento de requisitos adicionales. Idéntica previsión se recoge en la reciente Ley del 
Turismo de Andalucía, en su artículo 54.3. 

En otro orden de consideraciones, los guías suelen estar agrupados en asociaciones 
privadas, las llamadas APIT (acrónimo de Asociación Profesional de Informadores 
Turísticos frecuentemente utilizado por asociaciones de guías de turismo en España) o 
en algunos casos también en Colegios Profesionales (Colegio Oficial de Guías Turísticos 
de las Islas Baleares). Las APIT están asociadas en federaciones Autonómicas, en el 
caso de Andalucía, Federación Andaluza de APIT (FAAPIT), que a su vez pertenece a la 
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de 
turismo (CEFAPIT), quién es miembro de la Federación Europea de Asociaciones de 
Guías de Turismo (FEG) y que, por último, pertenece a la Federación Mundial de 
Asociaciones de guías de Turismo (WFTGA). 

En relación con la posición de APIT-Granada en el mercado de producto analizado, 
debe tenerse en cuenta que los guías habilitados para ejercer en Granada pueden 
hacerlo integrados o no en la asociación, y en su caso, pertenecer a alguna de otras 
provincias, pues, en definitiva, cualquier guía debidamente habilitado podrá ejercer en la 
ciudad de Granada, independientemente de que resida o no en esta provincia. 

De conformidad con el escrito remitido por el Servicio de Empresas y Actividades 
Turísticas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, el 
número de habilitaciones de guías de turismo en la provincia de Granada que consta en 
el Registro de Turismo de Andalucía es de 387, de los cuales, en el año 2010, 130 están 
asociados a la APIT-Granada, lo que representa un 33,6% del total. 

 

2.2. Mercado de prestación de servicios por agencias de viajes 

De acuerdo con el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, en su versión modificada 
por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, las empresas de intermediación turística han de 
constituirse en agencias de viajes. De esta forma, las agencias de viaje son empresas 
que operan en el mercado de servicios actuando como intermediarios entre los 
proveedores de servicios turísticos y los consumidores finales de los mismos. 

Las agencias de viajes pueden clasificarse como: 

A) Mayoristas: pueden organizar servicios sueltos y viajes combinados para 
venderlos, sólo y exclusivamente, a través de las agencias minoristas.  

B) Minoristas: pueden vender los servicios ofrecidos por las agencias 
mayoristas o bien organizar viajes combinados para suministrarlos 
directamente a los usuarios, teniendo prohibido ofrecerlos a otras agencias. 

C) Mayoristas-minoristas: pueden realizar las labores propias de los dos tipos 
de agencias anteriormente señaladas; se trata de agencias que venden sus 
propios productos mayoristas directamente al público a través de 
establecimientos minoristas de su propiedad. 

Teniendo en cuenta los datos aportados al presente expediente por la Dirección 
General de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y 
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Deporte, la distribución de los títulos licencia de agencias de viajes con domicilio en 
Granada, atendiendo a la clasificación antes vista, es la siguiente: 

- Mayoristas: 7 
- Minoristas: 129 
- Mayoristas-minoristas: 24 

No obstante, puede establecerse otra clasificación, atendiendo a su actividad y al 
sentido del flujo del turismo. Así, las agencias de viajes pueden calificarse como emisoras 
(situadas donde están las personas que tiene intención de viajar), receptoras (se ubica 
donde llega el turismo) o emisoras-receptoras (abarcan las dos modalidades anteriores). 

Concretamente, de la información aportada por Wit Travel durante la instrucción de 
este expediente, se aprecia que dicha empresa actúa en el mercado como un receptivo 
turístico mayorista-minorista, en la provincia de Granada, que ofrece una serie de 
servicios locales como entradas a monumentos, guías locales, alojamiento, restauración, 
transfer, visitas para grupos, etc. En todo caso, el producto con mayor peso en su oferta 
es la visita guiada a la Alhambra. 

Según Wit Travel, el “mercado de producto comprende: cruceros, charabanes de la 
costa (son excursiones de un día a Granada), circuitos en sus múltiples variedades, 
escapadas empaquetadas, congresos, convenciones e incentivos, así como las 
representaciones a agencias tanto nacionales como extranjeras. Todos estos productos 
tienen como denominador común la visita guiada a la Alhambra, que incluye un guía local 
APIT Granada, más la entrada al monumento.” 

La empresa destaca en sus escritos el valor turístico de la Alhambra: “cualquier 
producto turístico que pase por Granada, es de obligado cumplimiento la visita guiada a 
la Alhambra si se pretende el éxito de dicho programa. Su no realización supone el 
fracaso de dicha programación y por ende, en contratar otro operador que ofrezca el 
producto en cuestión. Es componente fundamental la entrada y guía local APIT-Granada. 
Dicha asociación es única y exclusiva para la realización de dicha visita en el monumento 
Alhambra y Generalife por lo cual su intervención condiciona sobremanera el mercado.” 

En este punto ha de traerse a colación la regulación sobre visitas recogida en la 
Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que 
se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de comercialización y 
visita pública en el recinto del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife 
(BOJA num.148, de 25 de julio de 2008). Dicha regulación establece que las entradas 
pueden adquirirse directamente en taquilla, a través de la venta anticipada a particulares, 
o mediante reserva para agentes turísticos organizados, teniendo en cuenta que la 
Resolución distingue claramente tres grupos: turismo organizado, turismo individual y 
otras visitas. 

Atendiendo al objeto de este expediente, interesa especialmente en este punto el 
funcionamiento y la regulación del turismo organizado para la Alhambra y Generalife. Así, 
la adquisición de entradas para turismo organizado se gestiona a través de la aplicación 
web del Patronato de la Alhambra y Generalife, a disposición de los agentes autorizados 
previamente habilitados por el propio organismo público, así como por cualquier otro 
medio que el Patronato pueda establecer en el futuro. Se determina así un cupo 
reservado de Turismo Organizado para agentes autorizados. Pueden tener la 
consideración de agentes autorizados por el Patronato de la Alhambra y Generalife para 
la adquisición de entradas: 



  

    
    

                   
 

 

Página 17 de 34 

a) Las agencias de viajes legalmente constituidas que se dediquen profesional y 
comercialmente, en exclusividad, al ejercicio de actividades de mediación y/o 
organización de servicios turísticos. 

b) Las asociaciones empresariales cuyos miembros sean agencias de viajes, tal y 
como se definen en el apartado anterior. 

Para tener la consideración de agentes autorizados por el Patronato de la Alhambra y 
el Generalife, las agencias de viajes deben reunir y acreditar una serie de requisitos 
detallados en la citada Resolución de 24 de junio de 2008, estableciéndose a tal efecto 
un procedimiento de autorización, que determina la condición de agente autorizado, lo 
que habilita al titular de la misma y a su organización, exclusivamente, para acceder al 
cupo de entradas disponible en el sistema de gestión y reserva de entradas para turismo 
organizado.  

La condición de agente autorizado es incompatible con la adquisición de entradas en 
cualquier canal distinto del reservado para ellos. De forma específica, los agentes 
autorizados tienen expresamente prohibido acceder a la venta anticipada de entradas 
para turismo individual. Igualmente, los agentes autorizados, sus representantes, sus 
guías y correos, así como los guías en el ejercicio de sus funciones y toda otra persona 
dependiente, directa o indirectamente, de ellos, incluyendo a los integrantes de sus 
grupos organizados de turismo, tienen expresamente prohibido acceder a la venta directa 
de entradas en las taquillas del Patronato de la Alhambra y el Generalife, así como en los 
expendedores automáticos. 

Las agencias de viajes que no hayan solicitado o, de haberlo hecho, no hayan 
obtenido habilitación como agente autorizado, no podrán adquirir, directamente, entradas 
al recinto de la Alhambra y Generalife, por ninguno de los canales previstos para ello, en 
ningún caso. El Patronato de la Alhambra y Generalife está facultado para anular las 
entradas que pueda detectar que han sido adquiridas por una agencia no autorizada.  

Teniendo en cuenta todas las peculiaridades que presenta el sector turístico en la 
provincia de Granada, se deduce que el mercado afectado por las prácticas denunciadas 
es el de la contratación de los servicios de los guías por las agencias de viajes, para que 
éstas a su vez, puedan ofrecer al consumidor final (ya sea este el turista u otra agencia 
de viajes), fundamentalmente, las visitas guiadas al Conjunto monumental de la Alhambra 
y el Generalife, que constituye uno de los productos turísticos más importante de la 
provincia. En este marco, las agencias de viaje guardan una relación vertical con la APIT-
Granada en tanto que ésta ofrece la prestación de servicios de guías habilitados en la 
provincia de Granada, a través de su sistema de reserva. 

Asimismo, y en relación con las prácticas aquí analizadas e imputadas a la asociación 
APIT-Granada, singularmente, la fijación de los precios de prestación del servicio y otras 
condiciones comerciales, el mercado de producto afectado en cuestión se enmarcaría en 
el de prestación de servicios correspondientes a los guías de turismo. 

 

2.3 Mercado geográfico 

En cuanto al mercado geográfico afectado por las prácticas analizadas, como ya se 
ha expuesto al comienzo de este apartado, la regulación de los guías de turismo fue 
modificada por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, destacando de dicha reforma la 
supresión de la limitación geográfica de la habilitación administrativa. Si bien, en aras a 
delimitar el mercado geográfico en este expediente, conviene tener en cuenta que las 
conductas denunciadas se vienen desarrollando al menos desde el año 2006 o 2007, 
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según el caso, resultando que desde entonces y hasta el 13 de abril de 2010, los guías 
turísticos habilitados por la Administración de la Junta de Andalucía tan sólo estaban 
facultados para el ejercicio de su actividad profesional en el ámbito de la provincia 
correspondiente. En consecuencia, debe considerarse que el mercado geográfico en este 
expediente es la provincia de Granada. 

Asimismo, debe considerarse la especial relevancia del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife. Ello es así por cuanto la Alhambra constituye en sí mismo un 
destino turístico de primera línea con entidad propia suficiente (según informe elaborado 
por el Patronato de la Alhambra y el Generalife sobre la Actividad turística, educativa y 
cultural, este destino ha sido “el más visitado de España en 2009”) y que, por tanto, en 
muchos casos no va unido al turismo del resto de la provincia. De ahí que, limitando el 
mercado geográfico relevante a la provincia de Granada y considerando la especial 
relevancia del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, puede afirmarse que 
existe un bajo grado de sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda, al tratarse 
de un producto turístico único. Ello resulta de determinar dicha sustituibilidad tomando 
como consumidor, no al turista o consumidor final del producto turístico que ofertan las 
agencias de viajes, sino a estas mismas, en tanto demandantes de los elementos 
necesarios para formar su oferta turística.  

Así, la contratación de un guía turístico para la prestación de los servicios de 
información turística que le son propias en una visita a la Alhambra y el Generalife, no 
sólo resulta recomendable para que la visita sea de calidad y en consecuencia, para la 
prestación de un mejor servicio por la agencia de viajes, sino que presentan carácter 
obligado en relación con los viajes colectivos que incluyan la visita a la Alhambra.  

En este sentido, el ya mencionado Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, que regula 
las agencias de viajes, en su artículo 24, establece que cuando los viajes colectivos 
incluyan visitas a los museos o a los bienes inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, las agencias de viajes deberán tener en cuenta que el 
servicio de información en materia cultural, artística, histórica, natural y geográfica sobre 
tales bienes está reservado a los guías de turismo de Andalucía, de acuerdo con el 
ámbito geográfico de su habilitación, prestándose este servicio de conformidad con el 
Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los guías de turismo de Andalucía. 

En consecuencia, las agencias necesitan los servicios de los guías turísticos 
habilitados, generalmente y hasta el 13 de abril de 2010 en la provincia de Granada, para 
ofertar las excursiones o visitas de grupo guiadas a la Alhambra. En todo caso, cabe 
advertir que la normativa aplicable únicamente exige el requisito de la habilitación 
administrativa, para ejercer como guía en el Conjunto Monumental de la Alhambra y el 
Generalife, sin que en ningún momento se requiera la condición de asociado a la APIT-
Granada.  

 

TERCERO.- Sobre la naturaleza anticompetitiva de los acuerdos de intercambio 
de información sobre morosidad, de negativa a contratar y de recomendación 
colectiva de boicot 

Este  Consejo debe determinar si las conductas que se imputan en este expediente 
tienen un carácter contrario o no a la competencia, y por tanto, si se trata de una práctica 
prohibida por el artículo 1 que declara prohibido todo tipo de actuación concertada entre 
empresas entendidas éstas en término amplio que incluye no sólo a las empresas, sino 
también a todos aquellos cualquiera que sea su forma jurídica, que intermedien o incidan 
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en la intermediación en el mercado de producir efectos anticompetitivos, con 
independencia de la forma en la que concierten. Lo que se exige es la concurrencia de 
voluntades de dos o más sujetos a tal fin, sin ser necesario que se alcance la finalidad de 
vulneración de la libre competencia, basta que se tienda a ese fin en la realización de la 
conducta, tenga éxito o no la misma (véase, por ejemplo, la reciente STS de 1 de febrero 
de 2011). En definitiva, están prohibidas por el artículo 1 de la LDC las conductas que por 
objeto o por efecto restrinjan la competencia, siendo estas condiciones alternativas.  

 
En el asunto que nos ocupa, este Consejo comparte con el DI su valoración de que 

las conductas analizadas en este expediente sancionador y consistentes en acuerdos de 
intercambio de información sobre morosidad, de negativa a contratar con Wit Travel por 
parte de la APIT y recomendación colectiva de boicot hacia Wit Travel, han de ser 
consideradas como una infracción única, puesto que todas ellas derivan de la decisión de 
la Asociación de gestionar el cobro de sus asociados estableciendo una política común 
frente a los morosos.  

 
Es un criterio consolidado en la jurisprudencia comunitaria en materia de defensa de 

la competencia que una serie de actos distintos, separados pero que se suceden en el 
tiempo, pueden integrar una infracción única y continuada, siempre que se inscriban en 
un plan conjunto debido a su objeto idéntico anticompetitivo (entre otras, STJUE de 7 de 
enero de 2004, Aalborg Portland A/S, As. C-204/00 y acumulados; STJG de 8 de julio de 
2008, BPB, As. T-53/03, aptdo. 252). Igualmente, tanto el TDC como la CNC han 
aplicado esta línea jurisprudencial en sus resoluciones, por ejemplo, en la Resolución de 
28 de enero de 2010, expte. S/0014/07, Residuos Sanitarios (FJ 4º) o en la ya citada 
Resolución de 17 de mayo de 2010, almacenes de hierro, expediente S/0106/08 (FJ 5º). 

 
Este Consejo entiende que los hechos probados en este expediente se suceden en el 

tiempo de forma lógica conforme a una estrategia anticompetitiva por objeto, ya que 
analizados en su conjunto presentan un mismo objetivo final y que acreditan el diseño de 
un plan general dirigido a uniformar la conducta de los asociados de APIT-Granada en 
cuanto al cobro por los servicios prestados a Wit Travel.  

 
No obstante lo anterior, se van a realizar una serie de consideraciones para cada una 

de las conductas expuestas. 
 
En primer lugar, respecto al intercambio de información sobre morosidad entre 

competidores, se entiende probado que se ha producido una puesta en común de datos 
relativos a la actividad. Concretamente, se produjo entre los asociados un acuerdo de 
comunicación de información sobre impagos y otros incumplimientos contractuales, esto 
es, información comercial sensible sobre sus clientes. 

Cabe remarcar en este sentido que el intercambio de información entre operadores 
competidores no siempre se considera como una práctica restrictiva de la competencia. 
Las empresas son libres de adaptarse a la conducta visible o prevista de sus 
competidores, pero cuando comparten datos estratégicos, incluso sin acuerdo previo, 
reducen la incertidumbre en el mercado y crean condiciones de competencia distintas de 
las normales. Es decir, en el supuesto en el que con dicha comunicación se permita 
prever o descubrir la estrategia comercial de cada operador en el mercado, se estaría 
provocando incluso la adopción de acuerdos que limiten la libre actuación de cada 
empresa de manera autónoma en el mercado. En otras palabras, se entiende que cuando 
empresas rivales comparten y se transmiten información relevante sobre sus actividades 
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y estrategias empresariales, eliminan parcialmente la incertidumbre propia y el riesgo 
inherentes en los mercados comportando una conducta anticompetitiva prohibida por la 
ley. 

Por lo tanto, el que un intercambio conlleve o no efectos restrictivos depende de las 
condiciones económicas en los mercados relevantes y de las características de la 
información intercambiada. Es decir, en función de las características del sistema de 
intercambio de información que se establezca y de la naturaleza de los datos que se 
comuniquen, habrá de determinarse si es susceptible generar efectos o dar lugar a 
comportamientos anticompetitivos.  

En el asunto que nos ocupa, el intercambio de información entre los asociados tiene 
por objeto compartir datos sobre morosidad de los clientes, aunque estos sistemas 
presentan eficiencias en numerosas ocasiones, en tanto pueden sanear y clarificar el 
tráfico mercantil mejorando la distribución y comercialización de los servicios, hay que 
tener en cuenta que han sido objeto de un Reglamento de exención por categorías que 
identifica claramente las condiciones que deben cumplir estos registros de morosos para 
entender que generan las eficiencias del artículo 1.3 LDC. 

El artículo 2 del Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de 
intercambio de información sobre morosidad, aprobado por el Real Decreto 602/2006, de 
19 de mayo, a los efectos de aplicación de la citada norma, define los registros de 
morosidad como “el instrumento habilitado para el intercambio permanente de 
información entre operadores económicos competidores sobre el incumplimiento de las 
obligaciones dinerarias derivadas de su actividad empresarial”. 

En cuanto a la posibilidad de aplicación del citado Reglamento de exención, ha de 
concluirse que en el presente asunto no concurren los requisitos establecidos en la 
norma. 

Así, el registro de morosidad debe disponer de unas normas de funcionamiento, que 
deberán ser conocidas y asumidas por los partícipes, y ha de cumplir todas las 
condiciones previstas en el artículo 3 del referido Real Decreto 602/2006, lo que no se 
aprecia que se cumpla en el presente expediente. Dichas condiciones son: 

a) Identificación de la persona física o jurídica responsable de la gestión del 
registro a los efectos del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
de Defensa de la Competencia, de acuerdo con lo dispuesto en este 
reglamento. 

b) Libertad de adhesión al registro de todas las empresas oferentes en el mismo 
mercado. 

c) Voluntariedad y compromiso de reciprocidad en la adhesión al registro por 
parte de los potenciales usuarios. 

d) Libertad de los adheridos para fijar su política comercial frente a un deudor 
moroso. 

e) La información que se incluya en el registro y se transmita a los usuarios 
deberá ser objetiva, sobre deudas ciertas, vencidas, exigibles y que hayan sido 
objeto de un previo requerimiento de pago, y referirse exclusivamente a 
morosidad. 

f) Prohibición de incluir en el registro datos sobre los que exista un principio de 
prueba documental que aparentemente contradiga la existencia de la deuda o 
del requerimiento para su pago. 
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g) Prohibición de que los datos incluidos en el registro se manipulen o utilicen 
para fines distintos de los autorizados como propios del mismo. 

h) Libre acceso de los deudores al registro para conocer los datos que les afecten 
y poder solicitar la modificación de los mismos si fuesen erróneos, así como el 
libre ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal. 

i) Obligación de cancelar la información sobre cada moroso contenida en el 
fichero una vez cancelada la deuda, sin perjuicio de la obligación de bloqueo 
de los datos prevista en la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal. 

j) En la información que se suministre a los usuarios no deberán figurar los datos 
identificativos del acreedor. Estos datos únicamente serán facilitados por el 
responsable del registro a los propios deudores para el ejercicio de los 
derechos a los que hace referencia el apartado anterior. 

De las anteriores condiciones, al menos no se cumplen las previstas en las letras a), 
b), d) y j). En consecuencia, el acuerdo de intercambio de información sobre morosidad 
puesto en práctica en el seno de la Asociación no gozaría de la exención prevista por el 
Real Decreto 602/2006. 

En relación con los hechos concretos del expediente que nos ocupa, es preciso 
analizar en primer lugar el mecanismo para la obtención de información sobre las deudas 
pendientes por los servicios prestados por los guías turísticos asociados a las agencias 
de viajes, y que supone la creación de una herramienta de intercambio de información 
que se corresponde con la definición de un registro de morosidad.  

Acompañando al escrito de denuncia figura una carta que la propia Asociación remite 
por burofax a Wit Travel, en la que se afirma que “por parte de esta asociación no se ha 
incorporado dato alguno de ustedes a ningún fichero de clase alguno”, y de donde se 
puede colegir que no tienen un fichero o registro de morosos constituido conforme a las 
exigencias de la normativa de protección de datos de carácter personal. 

En el expediente ha quedado evidenciado el papel desempeñado por la Asociación 
recomendando y presionando a sus asociados, con el objeto de que ninguno de preste 
servicios a “agencias morosas”, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado de 
Hechos Probados de esta Resolución. 

En concreto, es en el ámbito de la contratación de los guías por medio de la reserva a 
través de la Asociación donde los acuerdos de intercambio de información han tenido un 
gran potencial restrictivo de la competencia. Y ello, con independencia de que algunos de 
los guías asociados hayan seguido prestando sus servicios a la entidad denunciante, 
desatendiendo el acuerdo adoptado por la APIT-Granada de negativa a contratar con 
dicha agencia, tal y como consta en las actas de la Asociación. 

Las autoridades de competencia han considerado que este tipo de acuerdos de 
intercambio de información pueden producir el efecto de restringir la competencia al 
constituir una concertación entre operadores económicos independientes en un ámbito, 
como el de gestión de pagos y cobros, en el que debe primar la autonomía y libertad de 
cada operador. El extinto TDC se pronunció en numerosas ocasiones sobre el carácter 
anticompetitivo de este tipo de acuerdos en el régimen normativo anterior de autorización 
previa (vid., TDC 18 de septiembre 1992,  
expte. 33/92, ASNEF o Resolución de 31 de octubre de 2002, Registro de Morosos, 
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expte. A 323/02, INFOTEL, entre otras), y llegó a sancionar acuerdos de intercambio de 
información de morosos al considerar que los registros de esa naturaleza daban lugar a 
un boicot colectivo frente a una empresa que tenía un historial negativo de pagos. En 
dichos asuntos, la conducta anticompetitiva en cuestión consistiría en una posible 
coordinación a través de un registro de una estrategia común comercial entre los 
asociados los cuales podrían adoptar una respuesta colectiva común frente a aquellos 
clientes que hubieran incumplido sus obligaciones de pago, también conocido como 
“listas negras”. 

Así, el TDC en su Resolución de 31 de octubre de 2002 afirmó: 

“La pertenencia de las referidas entidades al mismo sector de la actividad 
empresarial y la transmisión por ellas de información sobre clientes pueden 
condicionar una estrategia comercial mediante una forma de concertación, que 
integra una práctica prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia.” 

Teniendo en consideración lo anterior, se aprecia que los acuerdos de intercambio de 
información sobre morosidad son especialmente dañinos para la competencia cuando 
tienen por objeto y producen efecto de unificar la conducta de los competidores ante un 
usuario moroso, y más aún cuando la respuesta constituye el boicot o la negativa 
conjunta a la prestación del servicio a un operador del mercado por parte de los 
profesionales integrados en la APIT, tal y como se deduce de los hechos probados en 
este expediente. 

En este sentido, el TDC, en Resolución de 21 de septiembre de 2000, Lonja Pescado 
Vigo, afirmaba lo siguiente en relación con acuerdos similares a los aquí analizados: 

“Imposición de política comercial a sus miembros mediante la elaboración de una 
lista negra de impagados (HP 2.2 y 2.3). En relación con estos acuerdos que el 
Tribunal considera los más graves de cuantas conductas antijurídicas se imputan a 
la Asociación de Vendedores, deben distinguirse dos aspectos diferentes: el de la 
creación de un registro de compradores morosos y el de la fijación de una actitud 
colectiva frente a las empresas incluidas en él.  

Como ha reiterado el Tribunal en numerosas ocasiones (véase, por ejemplo, la 
Resolución de 3 de noviembre de 1999, expte. A 239/98), la simple instauración de 
un registro de morosos constituye una práctica contraria al artículo 1.1 LDC. De la 
lectura del acta de la reunión de 25 de febrero de 1.994 se desprende que la 
Asociación de Vendedores tenía en funcionamiento un registro de esa índole, de 
donde resulta que había incurrido en una práctica contraria a la Ley.” 

Así también lo ha considerado este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía en Resolución de 21 de enero de 2010, S 01/2010, Emisoras de taxi de Sevilla 
cuando señala que: 

“Tanto la doctrina del TDC como la jurisprudencia, considera que este tipo de 
acuerdos son especialmente dañinos para la competencia cuando tienen por 
objeto y producen efecto de unificar la conducta de los competidores ante un 
usuario moroso, y más aún cuando la respuesta constituye un boicot.” 

En el mismo sentido se ha pronunciado este Consejo en Resolución de 9 de julio de 
2010, S 08/2010, Emisora de taxi de Córdoba:  
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“En virtud de tal acuerdo, adoptado en el seno de la Asociación por todos los 
profesionales miembros de la misma, se ha sustituido la rivalidad propia entre 
competidores por mecanismos de colaboración (...)”. 

En el presente asunto, el acuerdo trata de imponerse por la Asociación, lo que limita 
la capacidad de los operadores asociados para actuar en el mercado. Lo anterior, supone 
que la Asociación consigue restringir el derecho del profesional asociado a decidir si 
desea o no prestar el servicio a una agencia que conste como deudora, asumiendo el 
riesgo que ello conlleva. Dicha restricción ha surtido plenos efectos en los supuestos en 
que la APIT intermedia entre Wit Travel y los guías turísticos, y efectos más limitados, 
cuando la contratación se ha efectuado sin dicha intermediación, en tanto que, como ya 
se ha dicho, hay algunos guías asociados que a pesar de las deudas pendientes han 
seguido prestando sus servicios a Wit Travel.  

Debe señalarse asimismo, que APIT-Granada ha adoptado esta postura también con 
otras agencias de viajes morosas, pues como consta en los hechos probados, la 
Asociación lleva a cabo una recopilación general de los datos concretos para el caso de 
situaciones de morosidad de las agencias con los guías, al objeto de unificar la política 
comercial de los asociados. 

En segundo lugar, ha quedado probada la recomendación colectiva de APIT-Granada 
sobre la negativa a contratar con Wit Travel. Este boicot o negativa conjunta a la 
prestación del servicio a un operador del mercado por parte de los profesionales 
integrados en la APIT-Granada, se trata de una respuesta coordinada de los operadores 
económicos asociados con la que se viene a perjudicar directamente a otro operador (Wit 
Travel). Es decir, se trataría de un supuesto de vulneración de la libertad empresarial del 
boicoteado lo que constituye una conducta contraria al artículo 1.1 de la LDC y no puede 
encontrar justificación alguna.   

Como sostiene el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, en su Resolución de 
15 de noviembre de 2010, Expte. 14/2009, Asociacion de Traumatólogos: “El boicot 
conlleva la acción de excluir a una persona o a una entidad de alguna relación social o 
comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige. Esto es, la 
acción de boicot se desenvuelve dentro de una relación social o comercial, y es 
protagonizada por un(os) sujeto(s) activo(s), contra un(os) sujeto(s) pasivo(s), con la 
intención de perjudicar y obligar a ceder lo que exige”. 

En el caso que nos ocupa, este Consejo observa los diferentes elementos que 
comporta el boicot. En concreto, en este expediente se ha evidenciado que APIT-
Granada adoptó un acuerdo de boicot contra Wit Travel, con la pretensión de perjudicar u 
obligar a hacer algo al destinatario de la acción. Se trataría de un acuerdo colusorio que 
aunque no esté expresamente contemplado en los supuestos específicos enumerados en 
el artículo 1.1 LDC, se enmarcaría en el supuesto del apartado b), que prohíbe: "la 
limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones". En todo caso, esta práctica debe considerarse incluida en su cláusula 
general al atacar directamente la libertad empresarial de un operador –el boicoteado- que 
se ve forzado a tomar, contra su voluntad, ciertas decisiones de política empresarial. Con 
esta medida el funcionamiento competitivo del mercado, basado en decisiones tomadas 
autónoma y libremente, queda alterado por la coacción ejercida colectivamente por unos 
operadores. En este sentido, el TDC ha manifestado  en su Resolución de 4 de julio de 
1996, expediente 665/95, Vendedores Prensa Santander: “El boicot, como forma de 
coacción colectiva, como ataque a la libertad, es un acuerdo colusorio que no puede 
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tener justificación, incluso en el caso hipotético de que lo que se pretende imponer no 
fuera injusto” (FJ 1º).  

En el asunto que nos ocupa se aprecia como, mediante la recomendación colectiva, 
la Asociación trata de incidir en el comportamiento de otros operadores que prestan sus 
servicios “aguas arriba” para que no contraten sus servicios a través de Wit Travel. 

Las recomendaciones colectivas han sido tipificadas como conductas prohibidas por 
la legislación de defensa de la competencia siempre que, como se viene recordando, 
tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en todo o parte del mercado nacional. Las recomendaciones colectivas 
como las que aquí se analizan se pueden conceptuar como pautas o directrices no 
vinculantes adoptadas por instituciones formadas por agentes económicos, como las 
asociaciones de operadores económicos, susceptibles de ejercer un efecto 
anticompetitivo a través de la homogeneización del comportamiento comercial de los 
asociados.  

De esta forma, el establecimiento de pautas comunes susceptibles de homogeneizar 
el comportamiento de los operadores económicos a quienes van destinadas tiene el 
efecto de reducir la incertidumbre de los operadores, resultando perjudiciales y, por tanto, 
contrarias a la normativa de defensa de la competencia, ya que alteran o pueden alterar 
las condiciones de competencia en el mercado, no siendo necesario que sus 
destinatarios la sigan (vid. Resoluciones del TDC de 3 de junio de 1997, exp. 352/94, 
Industrias lácteas; de 19 de enero de 2000, exp. 453/99, Expertos inmobiliarios; de 11 de 
diciembre de 2000, exp. 479/99, UNESPA; y de 8 de enero de 2004, exp. 553/03, 
FEDIFAR, entre otras). Si bien, en el expediente consta que al menos una empresa 
suspendió sus relaciones con la denunciante como consecuencia de la comunicación 
remitida por la denunciada. 

En conclusión, por todos los motivos expuestos, se considera que los acuerdos de 
intercambio de información sobre morosidad entre los asociados de APIT-Granada y de 
recomendación colectiva dirigida a los asociados y a otras empresas del sector para que 
no se contrate con agencias morosas, en particular, con Wit Travel así como la 
denegación de prestación de servicios a ésta por parte de APIT-Granada, son 
actuaciones constitutivas de infracción del artículo 1 de la Ley de defensa de la 
competencia. 

Finalmente, y toda vez que las conductas analizadas tienen un objeto restrictivo de la 
competencia, cabe remarcar que no es necesario demostrar sus efectos reales o posibles 
sobre el mercado. Así pues, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la toma en 
consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que la actuación en 
cuestión tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (véanse, 
en este sentido, STJCE de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 
58/64; y la Comunicación de la Comisión “Directrices relativas a la aplicación del apartado 
3 del artículo 81 del Tratado” (ahora 101.3 TFUE) (2004/C 101/08) apartado 20). Por ello, 
en casos como el presente, la valoración de los efectos de la práctica en cuestión debe 
tener su reflejo exclusivamente en el momento del cálculo del importe de la sanción y no 
al analizar la antijuridicidad de una conducta cuya ilicitud por objeto ya ha quedado 
determinada en esta Resolución. 

Sobre la base de todo lo anterior, cabe concluir que la Asociación Provincial de 
Informadores Turísticos de Granada (APIT-Granada) es responsable de una de una 
infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, consistente en los 
acuerdos de intercambio de información sobre morosidad entre sus asociados, de 
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negativa a contratar con Wit Travel City Tour Granada, S.L.U., y de recomendación 
colectiva dirigida a los asociados y a otras empresas del sector para no contratar con 
la denunciante. 

 

,CUARTO.- Sobre los acuerdos de fijación de precios y de otras condiciones 
de la prestación de los servicios 

Este Consejo comparte la apreciación del DI en cuanto que ha quedado 
sobradamente probado, con base en la documentación obrante en el expediente, que en 
el seno de la APIT-Granada se acordaron precios por la prestación de los servicios de los 
guías asociados, así como otras condiciones comerciales inherentes a la contratación de 
los servicios que tendrían que ser de libre negociación entre las partes, lo que constituye 
una infracción del apartado a) del artículo 1.1 de la LDC, que 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. (...)”. 

El fundamento último de esta práctica colusoria se encuentra en que si los operadores 
existentes en un mercado determinado se unen, para ofertar conjuntamente sus servicios 
a un mismo precio, la competencia entre ellos puede desaparecer. Así, al no haber 
diferencias de precio, la elección por los consumidores habría de basarse en otras 
posibles diferenciaciones relacionadas con la calidad del servicio (puntualidad, atención 
personal, complemento del idioma etc.). Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en el 
contexto en el que se enmarca la práctica, generalmente, los usuarios particulares se 
decantarán por cualquiera de los guías que esté disponible en el horario que les interese, 
y que tenga el idioma deseado, repartiéndose el mercado de forma espontánea, sin tener 
en cuenta otras consideraciones, lo cual, a medio o largo plazo, puede suponer la 
eliminación de la rivalidad competitiva entre los operadores del mercado. 

Se ha demostrado en el presente expediente sancionador, el acuerdo de precios para 
la prestación de servicios de los guías, adoptado en el seno de la APIT-Granada, y su 
aplicación uniforme por los guías, tanto en lo relativo a los parámetros que componen las 
tarifas, como al importe correspondiente a cada uno de ellos. También existen pruebas 
sobre las advertencias y recomendaciones realizadas a quienes pretendieran cobrar un 
importe inferior al de las tarifas “oficiales”. 

Recuérdese igualmente que cualquier forma de coordinación entre competidores 
sobre precios y, en especial, la fijación de precios, constituye la más grave de las 
conductas infractoras en el ámbito del derecho de la competencia, tipificadas por el 
artículo 1.1 de la LDC, pues se atenta contra la fijación libre de precios, viéndose 
afectada la libre competencia y el interés público general, imposibilitando con ello que los 
consumidores o usuarios puedan beneficiarse de las ventajas derivadas de la rivalidad 
entre competidores.  En esta línea el TDC, en numerosas resoluciones, entre todas, la de 
18 de octubre de 2006, expte. 603/05, Procuradores Ponteareas —confirmada por 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2008—, establecía lo siguiente: 

“Pero, aun admitiendo en hipótesis que el acuerdo no afectase a la totalidad de los 
operadores del mercado sino sólo al 4,8%, es necesario advertir que los acuerdos 
entre competidores de fijación, directa o indirecta, de precios constituyen 
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probablemente la restricción a la competencia más dura de las posibles, porque afecta 
al principal factor de competencia en el mercado: el precio del servicio.” 

 
Por ello, en reiterada doctrina tanto del TDC como del Consejo de la CNC, en relación 

con la fijación de precios se afirma que “…el precio libre es una institución libre básica de 
la economía de mercado. La libertad de precios, siempre que se den las condiciones 
adecuadas, esto es, un número suficiente de oferentes y un conocimiento suficiente de 
las alternativas por parte de los consumidores, es esencial para obtener los beneficios de 
la competencia entre los distintos productores de bienes o prestadores de servicios” (vid., 
por ejemplo, Resolución del Consejo de la CNC, de 27 de diciembre 2007, expte. 635/07, 
Colegio de Odontólogos Estomatólogos de Las Palmas). Al mismo tiempo, en dicha 
doctrina se establece insistentemente la aseveración de que la fijación de precios, de 
forma directa o indirecta, representa, dentro del catálogo de posibles conductas 
colusorias, la más perniciosa para el mantenimiento de un nivel competitivo de los 
mercados adecuado.  

 

Así, el TDC estableció, en su Resolución de 14 de octubre de 1997, expte. 380/96, 
Perfumería (FJ4º) que “la doctrina tradicional considera que la fijación de precios 
constituye la modalidad más grave de infracción del artículo 1 LDC al constituir el precio 
el elemento más visible en que se manifiesta la competencia e impedir que los 
consumidores se puedan beneficiar de precios menores, y no establece distinción entre la 
gravedad de la fijación horizontal, es decir, el acuerdo entre operadores situados en el 
mismo nivel de la cadena de distribución y, por tanto, competidores entre sí, con la de la 
fijación vertical (con participación de empresas que operan en diferentes fases de la 
cadena comercial)”. El TDC volvería a insistir en la gravedad de esta conducta en su ya 
citada Resolución de 18 de octubre de 2006, Procuradores de Ponteareas, al afirmar que 
“la libertad económica genera incertidumbre, riesgo a perder el cliente no satisfecho con 
la calidad o con el precio del servicio prestado. A este riesgo -inmanente a todo sistema 
económico nucleado sobre la libre competencia deben hacer frente los operadores 
económicos mediante el esfuerzo individual y continuo en la mejora de su oferta de 
servicios: en calidad, en cantidad y, sobre todo, en precios” (FJ 1º). 

De todo lo anterior se concluye, compartiendo la conclusión del DI, que la fijación de 
precios en el seno de una Asociación Profesional, como es el caso de APIT-Granada, 
reviste una especial gravedad en tanto que provoca una actuación uniformada de todo un 
sector económico, con limitación del principio de independencia de comportamiento de 
los agentes individuales asociados que operan en el mercado afectado.  

Asimismo, tal y como se ha puesto de manifiesto, al acuerdo de precios analizado se 
añaden los pactos por los que se determinan los plazos para el cobro, un aspecto más de 
las condiciones comerciales, por lo que la conducta restrictiva debe ser considerada por 
este Consejo más dañina para la competencia si cabe. 

En consecuencia, parece razonable determinar que el conjunto de prácticas descritas 
y, en concreto, los acuerdos adoptados por la Asociación en materia de precios y de otras 
condiciones comerciales impiden que el proceso competitivo pueda desarrollarse entre 
sus asociados, de forma que se pudiera beneficiar al usuario final, por ejemplo, mediante 
posibles descuentos, precios más bajos, mayor calidad en la prestación de los servicios, 
especialización, o cualquier otra fórmula que, de forma independiente, cada operador 
hubiera podido determinar para conseguir una mayor cuota de mercado.  



  

    
    

                   
 

 

Página 27 de 34 

En base a todo lo anterior, se considera que la Asociación Provincial de Informadores 
Turísticos de Granada (APIT-Granada) es responsable de una conducta prohibida por el 
artículo 1.1.a) LDC, consistente en un acuerdo de fijación de precios y de otras 
condiciones de la prestación de servicios. 

 
QUINTO.- Sobre la falta de intencionalidad de la imputada 

La Asociación denunciada, que tan sólo ha presentado en toda la tramitación del 
expediente sancionador alegaciones frente a la Propuesta de Resolución, en general, 
muestra su disconformidad con la calificación de las conductas como infracción muy 
grave, esgrimiendo en su defensa que no se tiene en cuenta la intencionalidad o el nivel 
culposo de las conductas en orden a la proporcionalidad de la sanción a imponer. A este 
respecto, aduce que las conductas imputadas no fueron realizadas con fines de 
perjudicar económicamente a la empresa Wit Travel, sino para evitar mayores perjuicios 
a los miembros de la Asociación de Guías, señalando que en realidad quien resulta 
perjudicada por la situación de impagos es la propia APIT-Granada, y no la denunciante. 

En particular, con respecto a la carta de fecha 17-06-2009 que Wit Travel adjunta a su 
denuncia, sobre la puesta en conocimiento de que la APIT-Granada dejará de prestar 
servicios a Wit Travel, se aduce que con tal medida no se pretendía excluir del mercado a 
dicha agencia ni perjudicar a nadie, sino que los guías están en su pleno derecho de 
decidir con quién contratan y con quién no, una vez que se ha producido el 
incumplimiento de pago por la parte de la relación negocial que recibe la prestación del 
servicio. 

En cuanto a los acuerdos sobre fijación de precios y otras condiciones de la 
prestación de los servicios, igualmente se esgrime falta de intencionalidad. En concreto, 
se afirma que “nunca se fijaron precios con la intención de influir en el mercado 
restringiendo la competencia o con el fin de limitar libertad de cada uno de los guías o de 
otros operadores, en definitiva no había un ánimo doloso”. 

El Consejo, aunque no niega la realidad del origen del conflicto, no puede asumir el 
argumento de la APIT-Granada respecto a la falta de intencionalidad. En primer lugar 
porque, si bien es cierto que es reiterada la jurisprudencia en la que se afirma que los 
principios del Derecho Penal son de aplicación, con matizaciones, al Derecho 
Administrativo Sancionador (vgr. SAN, 2 de febrero de 2004), también debe tenerse en 
cuenta que el tipo infractor del artículo 1.1 LDC se aplica cuando la práctica tenga la 
finalidad de impedir, restringir o falsear la competencia, o, incluso aunque no sea esa la 
intención expresamente perseguida por sus autores, cuando de hecho produce o puede 
producir la eliminación, la restricción o el falseamiento de la competencia. 

En este sentido, según la doctrina del TDC “…aunque la intencionalidad constituye un 
elemento esencial de algunas de las conductas prohibidas por el art. 1 LDC, no lo es de 
todas ellas. El tenor literal del texto y su interpretación generalizada por los órganos de 
defensa de la competencia llevan a entender que, mediante el empleo de las palabras 
produzcan o puedan producir, la Ley hace referencia a nexos de carácter objetivo que 
puedan establecerse, con independencia de la voluntad de los sujetos, entre la acción y 
sus consecuencias. Esos nexos pueden haberse observado en la práctica, en cuyo caso 
es aplicable la primera de las expresiones en cursiva, o postularse de forma hipotética, 
con un grado razonable de probabilidad, en cuyo caso es de aplicación la segunda de las 
expresiones” (vid. Resolución, exp. 467/99 Arquitectos Madrid 3, FJ 3º). 
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De otro lado, en el expediente ha quedado acreditado que APIT-Granada quiso 
aprovechar el conflicto existente con Wit Travel para hacer pública la situación de 
morosidad de dicha empresa, y hacerles llegar a otros operadores tanto la 
recomendación de que no contraten con ella, como el ofrecimiento de los servicios de los 
guía de la APIT-Granada, para relacionarse con ellos directamente. Con lo cual, el 
comportamiento de la denunciada lejos de responder a un supuesto de sana rivalidad 
entre competidores, persigue la obtención de una ventaja competitiva de esa situación 
frente a su competidor. Prueba de ese ánimo es el ofrecimiento que realiza la denunciada 
para que las agencias contraten directamente, si así lo desean, los servicios de los guías 
asociados a la APIT-Granada, y que consta en la carta adjunta a la denuncia.  

Con respecto al argumento de que los guías están en su derecho de decidir con quién 
contratan una vez que se ha producido el incumplimiento de pago, este Consejo no 
discute la decisión individual de cada operador de no prestar sus servicios a un cliente 
moroso. Si bien, lo que desde el punto de vista de la competencia no puede sostenerse y 
no puede encontrar justificación alguna es que desde la propia Asociación se articule una 
respuesta colectiva coordinada de los operadores económicos asociados, consistente en 
una recomendación colectiva de boicot hacia un operador concreto, en este caso, Wit 
Travel, en defensa de sus intereses. 

Finalmente, no puede aceptarse el argumento de la parte denunciada como 
justificación de que la realización de las conductas imputadas constituye una respuesta 
defensiva frente a la situación de incumplimiento previo por parte del operador 
boicoteado. En nuestro ordenamiento, la defensa frente a un incumplimiento contractual 
de este tipo nunca puede implicar la comisión de una infracción del derecho de la 
competencia, sino que el conflicto habrá de ser resuelto entre las concretas partes de la 
relación negocial con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable, y en su defecto, 
acudiendo a las instancias judiciales correspondientes, resultando a todas luces 
desproporcionadas las medidas adoptadas para acabar con dicha situación, y con las que 
se acaba recomendando a otros operadores la realización de un boicot hacia la agencia 
Wit Travel. 

 

SEXTO.- Otras alegaciones y pruebas solicitadas por los interesados  

La Asociación denunciada, por otro lado, argumenta “que no ha habido una 
recomendación colectiva para no contratar con Wit Travel, sino que lo acordado en las 
Asambleas Generales y que se recoge en las actas son cuestiones domésticas de mera 
administración, tendentes a solicitar provisiones para las gestiones de los guías y al 
reconocimiento de deudas y de fijación de tiempos para el cobro de las cantidades 
adeudadas por las agencias”. Además, se niega por la APIT-Granada que la carta se 
haya remitido a agencias ajenas al conflicto, sino que sólo se envía a agencias que 
conciertan servicios con Wit Travel y pagan a Wit Travel para que éstas a su vez contrate 
con los guías de la asociación. 

Aunque APIT-Granada se esfuerce en negar la existencia de una recomendación 
colectiva para no contratar con Wit Travel, este Consejo considera que en el expediente 
existen suficientes pruebas que demuestran la existencia de una conducta 
anticompetitiva tipificada en el artículo 1.1 de la LDC que, además, excede del ámbito 
doméstico y de mera administración de la Asociación. 

En segundo término, sobre los acuerdos sobre fijación de precios, se aduce que los 
precios tenían carácter “orientativo y de mínimos”, entendiendo la denunciada que si la 
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entidad fuera un colegio profesional en lugar de una Asociación si les estaría permitido el 
establecimiento de un sistema de honorarios mínimos para los profesionales colegiados. 
APIT-Granada también alega que los restantes acuerdos investigados se limitan a 
establecer periodos de cobros o de provisiones, pero carecen de mayor trascendencia y 
no implican actividad colusoria alguna, más cuando cada guía podía realizar su actividad 
libremente. 

El Consejo tampoco puede compartir este argumento exculpatorio esgrimido por la 
Asociación, puesto que con arreglo al material obrante en el expediente se ha 
evidenciado que los guías miembros de la Asociación APIT- Granada han actuado en el 
mercado de prestación de servicios de guía de turismo en Granada no como operadores 
económicos independientes sino bajo una política comercial unificada, en lo que se 
refiere a la fijación de tarifas y al establecimiento de plazos para el cobro, lo que sin duda 
constituye una conducta colusoria prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. 

Es más, para este Consejo ha quedado probado no sólo los acuerdos adoptados por 
la Asociación en materia de precios y de otras condiciones comerciales, sino también la 
existencia de una serie de advertencias y recomendaciones realizadas a quienes 
pretendieran cobrar un importe inferior al de las tarifas “oficiales”, por lo que no puede 
aceptarse el carácter meramente orientativo de las tarifas esgrimido por la denunciada. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que las autoridades de competencia desde antiguo 
vienen defendiendo la eliminación de los baremos de honorarios, incluso los de carácter 
orientativo, señalando que la fijación de tarifas orientativas acaba teniendo efectos 
similares a la fijación de precios, en tanto que los partícipes finalmente terminan 
comportándose de la misma forma porque pueden razonablemente anticipar cuál va a ser 
el comportamiento de sus competidores, y así lo hizo constar, por ejemplo, el TDC en su 
“Informe sobre el Libre Ejercicio de las Profesiones” de 1992, y posteriormente, la CNC 
en su “Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales” de 
2008. Los precios recomendados no hacen sino reforzar las posibilidades de 
coordinación en materia de precios por parte de las empresas existentes en el mercado. 
De hecho, la letra ñ) del artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales (LCP), que 
permitía que los Colegios establecieran baremos de honorarios orientativos fue suprimida 
por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, este Consejo recomendó la revisión 
de la Ley andaluza de colegios profesionales en el mismo sentido que la norma estatal 
(vid. Informe I 06/09, sobre promoción de la Competencia en los Colegios Profesionales  
de la Comunidad Autónoma de Andalucía), y aunque es cierto que la Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía admitía la 
posibilidad de que los Colegios Profesionales establecieran baremos de honorarios de 
carácter meramente orientativo, no obstante, era muy frecuente que sirvieran de 
referencia inexcusable en muchas profesiones, impidiendo el desarrollo de la 
competencia efectiva en el correspondiente mercado. 

A mayor abundamiento, cabe hacer notar que en la reciente reforma de la Ley 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, operada por la Ley 10/2011, de 5 
de diciembre, se ha eliminado la posibilidad de fijar baremos de honorarios orientativos 
que venía recogida en el antiguo artículo18.2.j), y esta función de los colegios ha sido 
sustituida por la facultad de “elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos 
efectos de la tasación del servicio prestado por los colegiados en peticiones judiciales, 
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jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita”, regulada en el vigente artículo 
18.2.x) de la Ley 10/2003. 

Por último, cabe referir aquí que la parte denunciante presentó, con fecha 10 de enero 
de 2011, escrito en el que sin formular alegaciones solicitaba al DI la práctica de la 
prueba consistente en el requerimiento a la Asociación del registro de envíos efectuados 
desde su fax durante los meses de junio y julio de 2009, con la finalidad de conocer el 
alcance de la difusión de la recomendación por parte de la Asociación para no contratar 
con la denunciante. Sin embargo, el Consejo no considera necesaria la realización de la 
prueba solicitada, toda vez que en el expediente obran elementos de apreciación a su 
juicio suficientes que acreditan la recomendación colectiva de la Asociación para no 
contratar con Wit Travel, efectuada entre sus asociados y a empresas del sector. 

 

SÉPTIMO.- Determinación de la sanción 

Acreditada la comisión de los dos 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 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 

Como ya se ha indicado en el Fundamento de Derecho Primero, considerado en su 
conjunto, el régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable al presente 
supuesto es el previsto en la Ley 16/1989, de 17 de julio.  

El artículo 10.1 de la Ley 16/1989 establece que las asociaciones de empresas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan entre otros lo dispuesto en el artículo 1.1 de 
dicha ley, podrán ser multadas con 901.518,16 euros, cuantía que podría ser 
incrementada hasta el 10 por ciento del volumen de ventas correspondiente al ejercicio 
económico inmediato anterior a la correspondiente resolución. 

Asimismo, procede aplicar lo dispuesto en su artículo 10, apartado 2, donde se prevé 
que para la fijación de las sanciones por infracciones a dicha Ley, el Consejo deberá 
tener en cuenta distintos criterios que permitirán ajustar el importe de la multa a las 
circunstancias particulares de cada conducta infractora, a fin de  alcanzar la necesaria y 
debida proporcionalidad entre la gravedad de la conducta imputada y las 
responsabilidades exigibles, a saber: modalidad y alcance de la restricción; dimensión del 
mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; efectos, duración y 
reiteración, en su caso.  

Dichas reglas deben ser utilizadas por este Consejo para concretar la cuantía de la 
sanción a imponer a la Asociación por la comisión de las infracciones de la normativa de 
la competencia arriba descritas, al mismo tiempo que habrá de tenerse una especial 
consideración a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con el 
ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, y en particular, sobre el debido 
respeto al principio de proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad 
exigida. 

Conviene recordar que el acuerdo de intercambio de información sobre morosidad 
entre los asociados de APIT- Granada, de negativa a contratar con Wit Travel por parte 
de APIT-Granada, y de recomendación colectiva dirigida a los asociados y a otras 
empresas del sector para no contratar con Wit Travel serán objeto de una única sanción, 
habida cuenta de su naturaleza conexa, tal y como se ha puesto de manifiesto en el 
Fundamento jurídico tercero de esta resolución. Por su parte, los acuerdos de fijación de 



  

    
    

                   
 

 

Página 31 de 34 

precios y de otras condiciones de la prestación de servicios constituirían una infracción 
sancionable de forma independiente. Comenzando por las primeras, este Consejo ha 
tenido en cuenta: 

 
– La modalidad y alcance de las restricciones de la competencia. Así, las prácticas 

de intercambio de información sobre morosidad entre los asociados de APIT-
Granada, de negativa a contratar con Wit Travel por parte de APIT- Granada, y de 
recomendación colectiva dirigida a los asociados y a otras empresas del sector 
para no contratar con Wit Travel, realizadas con la finalidad de homogeneizar el 
comportamiento de los agentes económicos que actúan en el mercado de los 
informadores turísticos de la provincia de Granada son infracciones de las 
consideradas más nocivas para la competencia, y muy especialmente en el caso 
de la recomendación colectiva sobre la negativa a contratar con Wit Travel. Se 
trata de acuerdos realizados entre competidores. 

– La cuota de mercado de la denunciada. En concreto, la APIT-Granada está 
integrada por 130 guías de turismo que, a su vez, representan el 33,6% del total de 
los operadores del sector que se encuentran habilitados en la provincia de 
Granada y que figuran inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía. De esta 
forma, se puede afirmar que la realización de las prácticas aquí analizadas inciden 
de forma significativa desde la perspectiva de la competencia en el mercado de 
referencia. 

– Además, interesa resaltar que las prácticas de intercambio de información sobre 
morosidad entre los asociados de APIT-Granada, de negativa concertada de 
prestación de servicios a la denunciante y la recomendación colectiva dirigida a los 
mismos y a otras empresas del sector para que no se contrate con Wit Travel han 
tenido una duración prolongada en el tiempo, pues se han practicado, al menos, 
desde noviembre de 2007 sin constar que se hayan tomado medidas tendentes a 
poner fin a las mismas. 

– En cuanto a los efectos de la infracción sobre competidores, los consumidores o 
usuarios o sobre otros operadores económicos, para este Consejo los guías 
asociados a la APIT-Granada, por medio de los acuerdos imputados, han 
adoptado una actuación conjunta y uniforme en el mercado que ha tenido 
repercusión tanto en el mercado de prestación de servicios de guías turísticos 
como en el de intermediación turística en el que operan las agencias de viajes, 
entre ellas, la entidad denunciante, que lógicamente al resultar boicoteada se ha 
visto particularmente afectada por los acuerdos investigados en este expediente, y 
ello aunque la actuación de la Asociación no haya supuesto la denegación 
absoluta de prestación de servicios de los asociados a la entidad Wit Travel. 

Téngase en cuenta que la Asociación denunciada, mediante la recomendación 
colectiva de boicot a Wit Travel, ha tratado de incidir en el comportamiento de otros 
operadores económicos que prestan sus servicios “aguas arriba”. 

Asimismo, este Consejo, partiendo de los parámetros normativos anteriores y, a fin de 
poder respetar el principio de proporcionalidad exigible entre la entidad de la infracción 
cometida y la sanción aplicable, ha considerado, además, la gravedad de la conducta 
imputada; que el mercado afectado por cada uno de los acuerdos se circunscribe 
exclusivamente al territorio de la provincia de Granada, en el que opera la Asociación. 
Por otro lado, cabe hacer notar que la APIT-Granada no ha facilitado la información 
económica requerida en el desarrollo de las actuaciones complementarias ordenadas por 
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este Consejo, de modo que del expediente únicamente se ha podido extraer que, según 
lo recogido en el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la APIT-
Granada de fecha 30 de marzo de 2006, dicha Asociación contaría con “un presupuesto 
cercano a los 54.000 euros y unos gastos estimados de 50.000 euros; y en el acta de la 
Asamblea Ordinaria de cuentas de 21 de enero de 2010, se refleja la aprobación por 
unanimidad de la elevación de la cuota mensual por asociado a 36 euros, que 
multiplicado por el número de socios, 130, supondrían unos ingresos mínimos de 56.160 
euros, a los que habría que sumarle otros ingresos como son los derivados de las cuotas 
de ingreso en la Asociación, así como los provenientes de los gastos de gestión de 6 
euros que se repercutirían, por visita y grupo, a los clientes que contrataran directamente 
a través de la APIT-Granada, y cuyo montante total se desconoce en sendos casos. 

De acuerdo con lo expuesto, el importe de la sanción a imponer a la APIT-Granada 
por infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, consistente en los acuerdos de 
intercambio de información sobre morosidad entre los asociados, de negativa a contratar 
con Wit Travel y de recomendación colectiva dirigida a los asociados y a otras empresas 
del sector para no contratar con la denunciante es de 17.500 euros.  

Con respecto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad, este Consejo 
considera al igual que el DI que no se aprecia ninguna circunstancia agravante o 
atenuante que modifique la responsabilidad en la conducta imputada a la entidad 
sancionada, ni por ende, la cuantía final de las multa a imponer.  

Por lo que hace a la determinación del importe de la sanción en el caso de los 
acuerdos de fijación de precios y de otras condiciones de la prestación de servicios se 
han de tener en consideración las circunstancias ya señaladas para la graduación de la 
multa en el supuesto que acaba de ser sancionado, pero además debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: 

– Como ya se ha señalado, la fijación de precios y de otras condiciones de la 
prestación de los servicios parte de una Asociación constituye una de las 
conductas infractoras más graves de la normativa de defensa de la competencia. 
Igualmente, se trata de acuerdos llevados a cabo por operadores económicos que 
compiten en el mismo mercado, en el seno de una Asociación. 

– Estas prácticas también han tenido una duración prolongada en el tiempo: la APIT-
Granada habría estado fijando precios, al menos desde marzo de 2006 y hasta el 
ejercicio 2010. 

– En lo que hace a los efectos de la infracción sobre competidores, los consumidores 
o usuarios o sobre otros operadores económicos, la Asociación ha eliminado uno 
de los factores más importantes de la competencia entre operadores, limitando la 
capacidad de los guías de operar en el mercado de forma independiente y 
autónoma estableciendo sus propios precios y condiciones comerciales. 

Asimismo, los consumidores y otros operadores demandantes de los servicios se 
habrían visto perjudicados, fundamentalmente, por la falta de competencia en 
precios y en materia de prestación de los servicios. Más específicamente, el 
acuerdo de fijación de precios supone la determinación de una renta constante e 
igual para todos los operadores que desincentiva a los guías para competir en 
precio o en la calidad de la prestación del servicio, todo ello en perjuicio de los 
consumidores o usuarios de los servicios.  
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Sobre la base de todo lo anterior, este Consejo establece el importe de la  sanción por 
acuerdos de fijación de precios y de otras condiciones de la prestación de servicios en 
20.000 euros, por infracción del artículo 1.1a) de la Ley 16/1989. Tampoco se aprecian 
circunstancias agravantes o atenuantes en esta conducta. 

 

RESUELVE 
 
Primero.- Declarar la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, consistente en los acuerdos de intercambio de información sobre 
morosidad entre los asociados de la Asociación Provincial de Informadores Turísticos 
de Granada (APIT-Granada), de negativa a contratar con Wit Travel City Tour 
Granada, S.L.U., y de recomendación colectiva dirigida a los asociados y a otras 
empresas del sector para no contratar con la denunciante. 
 
Segundo.- Declarar la existencia de una infracción del artículo 1.1. a) de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, consistente en un acuerdo de fijación de precios y de otras 
condiciones de la prestación de servicios en el seno de la Asociación Provincial de 
Informadores Turísticos de Granada. 
 
Tercero.- Declarar responsable de dichas prácticas restrictivas a la Asociación 
Provincial de Informadores Turísticos de Granada, APIT-Granada, e imponer a la 
misma una multa sancionadora de 17.500 euros, por los acuerdos sobre intercambios 
de información sobre morosidad entre los asociados de APIT-Granada y de 
recomendación colectiva dirigida a los asociados y a otras empresas del sector para 
que no se contrate con Wit Travel así como la denegación de prestación de servicios a 
Wit Travel por parte de APIT-Granada; y otra multa de 20.000 euros por la fijación de 
precios y de otras condiciones de la prestación de servicios. En total, la suma de las 
sanciones a imponer a la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de 
Granada, APIT-Granada, por la adopción de los referidos acuerdos constitutivos de 
infracción asciende a  37.500 euros. 

 
Cuarto.- De igual forma, se le intima para que en el futuro se abstenga de realizar 
conductas semejantes. 
 

Quinto.- Ordenar a la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Granada 
(APIT-Granada), a su costa y en el plazo de dos meses contados desde la notificación 
de esta Resolución, la publicación de la parte dispositiva de la misma en un diario de 
máxima difusión en la provincia de Granada y en una publicación específica de su 
sector profesional de amplia difusión nacional. 
 
Adicionalmente, deberá dar traslado del texto íntegro de esta Resolución a sus 
asociados. 
 
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se le impondrá una multa coercitiva 
de 600 euros por cada día de retraso.  
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Sexto.- La APIT-Granada justificará ante el DI el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en los apartados anteriores.  
 
Séptimo.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta resolución y al Departamento de Investigación de la ADCA a vigilar 
su cumplimiento.  
 
 

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

 


