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RESOLUCIÓN S/06/2011, AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
 

 
 
CONSEJO 
  
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 21 
de julio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán Pereira, 
ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador S/06/2011, instruido a partir 
de la denuncia interpuesta por NEW VOGUE, S.L. contra el Ayuntamiento de Marbella, por 
supuestas conductas prohibidas por el artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1. Con fecha 29 de diciembre de 2010, tuvo entrada en la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante, CNC), escrito de denuncia presentado por D. AAA, en 
representación de NEW VOGUE, S.L., contra el Ayuntamiento de Marbella, por presuntas 
conductas contrarias a la LDC. 
 De acuerdo con la denuncia, dicho ayuntamiento habría procedido en el mes de 
octubre de 2010 a abrir un aparcamiento público con capacidad para más de 500 vehículos 
en la superficie exterior del antiguo campo de fútbol Francisco Norte, y ello en un espacio 
que no estaba previsto para tal fin, y sobre el que hasta ese momento se venían 
desarrollando obras de acondicionamiento y habilitación como parque público. Además, 
señala el denunciante, la explotación del servicio de aparcamientos se estaría produciendo 
sin que se cumpliera la normativa vigente en la materia, sin que el mismo estuviese dado de 
alta, ni su explotación se estuviese ejerciendo por personal autorizado o legalmente dado de 
alta para ello, sino por miembros de una asociación que estarían cobrando por acceder al 
recinto una cantidad de dinero indeterminada a voluntad del usuario. 
 Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, y según el denunciante, el 
Ayuntamiento de Marbella estaría ejerciendo competencia desleal para con el resto de 
empresas privadas de gestión de aparcamientos ubicadas en la zona, que no podrían 
competir en igualdad de condiciones con el consistorio municipal. A su juicio, la prestación 
de dichos servicios y el cobro de una cantidad tan reducida y alejada a la habitual en el 
mercado, constituiría una vulneración de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 
 
2. Con fecha 10 de enero de 2011, la Dirección de Investigación de la CNC, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, remitió escrito a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
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adelante, ADCA) en el que indica que correspondería a ésta la tramitación de la denuncia, al 
no apreciarse afectación superior al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni al 
conjunto del mercado nacional, por que se cumplirían los requisitos establecidos en el 
artículo 1.3 del referido texto legal. 
 El 18 de enero de 2011, la ADCA confirmó la propuesta de ser considerada el órgano 
competente para conocer de los hechos contemplados en la denuncia, por lo que la CNC dio 
traslado del original de la denuncia a la ADCA con fecha 20 de enero de 2011. 
 
3. Con fecha 6 de mayo, el Director de Investigación de la ADCA remitió requerimiento de 
subsanación a la denunciante para que aportase determinada información adicional y se le 
reiteró el día 15 de junio a la nueva dirección de correo postal facilitada. 
 
4. El 20 de junio de 2011, la representación de la denunciante comunicó por correo 
electrónico que el Ayuntamiento de Marbella había procedido al cierre del aparcamiento 
objeto del conflicto como consecuencia de lo cual expresa su interés por proceder al 
desistimiento de la denuncia en su momento presentada.  
 
5. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC y 27.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en 
adelante, RDC), el 4 de julio de 2011 el Departamento de Investigación de la ADCA remitió a 
este Consejo propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las 
actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción de los artículos 1, 2 y 3 
de la LDC.  
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Ámbito competencial 

 
El artículo 49.3 de la LDC relativo al procedimiento sancionador en materia de 

conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección de 
Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de las 
actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción. En concordancia con lo 
anterior, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente esta función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA. 
 
 
SEGUNDO. Sobre aplicación de las normas de defensa de la competencia al 
Ayuntamiento de Marbella 

 
En la actualidad, el asunto de la aplicación de las normas de competencia a las 

administraciones públicas se encuentra ampliamente resuelto, en buena medida como 
consecuencia de la redacción que se ha dado a la Disposición adicional cuarta de la LDC 
que establece expresamente que a “los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por 
empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con 
independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación”. 
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Previamente, y aunque en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia, no se hacía referencia al elemento subjetivo de la infracción ni contenía una 
definición del concepto de empresa, la línea interpretativa que se vino a consolidar en su 
aplicación ha sido la del sometimiento de cualquier administración pública a las normas de 
competencia cuando ésta actúa como operador económico; esto es, cuando ofrece o 
adquiere bienes y servicios en los mercados, incidiendo con su comportamiento en la 
estructura y funcionamiento de aquellos. 

En sus resoluciones, tanto el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en 
adelante, TDC) como la CNC en aplicación de dicho texto legal, han mantenido de forma 
reiterada este criterio. Así por ejemplo, en su Resolución de fecha 30 de octubre de 1993, 
Expte. 325/92, Emorvisa, el TDC declaró expresamente que “la defensa de la competencia 
se concibe en nuestro ordenamiento jurídico como un mandato que entronca directamente 
con el art. 38 de la Constitución y que vincula a todos los poderes públicos incluidas las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales”. Posteriormente, en su Resolución 
de 30 de abril de 1996, Expte. R 148/96, Tragsa, el TDC precisó que las administraciones 
públicas “son sujetos operadores en el mercado en función de demandantes cuando 
encargan suministros, obras y servicios”, enfoque que fue igualmente asumido en su 
Resolución de 23 de junio de 1998, Expte. r 278/97, Microordenadores, y confirmado por la 
Audiencia Nacional en su Sentencia de 19 de diciembre de 2001. 

De igual modo, dicho tribunal vino a señalar expresamente que “el Derecho 
Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad de la Administración 
Pública” (Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003, Expte. r 572/03, Servicios 
Deportivos Logroño), así como que la Ley 16/1989 “es una Ley general, sin excepciones 
sectoriales, que obliga a todos los operadores públicos y privados y que ha de respetarse 
por todos ellos en sus actuaciones en el mercado, sin que siquiera exista una exoneración 
genérica de los actos de la Administración Pública respecto de las prohibiciones que 
establece” dicha Ley (Resolución de 7 de noviembre de 2006, Expte. r 673/05, Deportes 
Valladolid). 

Como apuntamos más arriba, estos planteamientos doctrinales de los órganos de 
defensa de la competencia han sido confirmados por la jurisprudencia. Además de la 
Sentencia de la Audiencia Nacional antes mencionada, este tribunal se pronunció con 
claridad al manifestar que el término agente económico tiene un contenido amplio que 
incluye no sólo a las empresas, sino también a todos aquellos, cualquiera que sea su forma 
jurídica, que intermedien o incidan en la intermediación en el mercado (SAN de 18 de 
febrero de 2009).  

Por su parte, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de junio de 2007, ha 
señalado que la mención que el artículo 10 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia (actual artículo 61 LDC), realiza a los agentes económicos que 
pueden ser sancionados por vulnerar las prohibiciones en materia de competencia “no debe 
entenderse en el sentido de que sólo pueden ser sancionados de acuerdo con el mismo 
aquellos agentes sometidos al derecho privado y no al derecho administrativo, sino como 
una referencia a cualquier sujeto que actúe en el mercado, aún en los casos en los que las 
propias Administraciones Públicas o los organismos y sociedades de este carácter lo hagan 
sometidos en mayor o menor medida al derecho administrativo”. 

 
Todo ello no viene sino a confirmar que la actuación de las administraciones públicas 

en materia de contratación, además de a las normas administrativas que le sean de 
aplicación e independientemente de las funciones que ejerzan y el carácter público o privado 
de las mismas, deberá adecuarse y podrá enjuiciarse conforme a lo dispuesto en la 
normativa de defensa de la competencia.  
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, se analizan las conductas imputadas 
al Ayuntamiento de Marbella referidas en la denuncia desde la perspectiva de las 
prohibiciones contenidas en los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 
 
 
TERCERO. Sobre la apreciación de conductas ilícitas 
 

 En el escrito de contestación al requerimiento de información realizado por la 
Dirección de Investigación a la empresa NEW VOGUE, S.L., ésta manifestó su voluntad 
desistir en la denuncia presentada.  
 En relación con este asunto debe precisarse que el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de aplicación supletoria a los procedimientos sancionadores por prácticas 
restrictivas de la competencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 LDC, y aplicado 
en el pasado tanto por el extinto TDC (Res. TDC de 11 de julio de 1994, Expte. r 78/94, 
FNAC y Res. TDC de 16 de febrero de 2004, Expte. 559/03, Reses Bravas Aragón), como 
por la CNC (Res. Consejo de la CNC de 26 de febrero de 2008, Expte. 2792/07, Redislogar), 
establece que cualquier interesado puede desistir de su solicitud por cualquier medio que 
permita su constancia, y que la Administración aceptará dicho desistimiento, declarando 
concluso el procedimiento, salvo que otros terceros interesados personados en el 
procedimiento instasen su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento, o salvo que la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición 
y esclarecimiento.  

En el presente asunto no existen terceros interesados en la continuación del 
procedimiento, ya que el mismo se encuentra en una fase previa a la incoación de 
expediente sancionador. 
 No obstante, el artículo 49.1 de la LDC establece la posibilidad de que la Dirección 
de Investigación inicie de oficio, a iniciativa propia o del Consejo, los procedimientos 
sancionadores en materia de conductas prohibidas, en tanto que el artículo 25.4 del RDC 
habilita a este órgano a que realice todas las actuaciones que considere necesarias aun en 
el supuesto de desistimiento por parte del denunciante. 
  

Ahora bien, de acuerdo con la noticia publicada el pasado 25 de febrero de 2011 en 
el Diario “La Tribuna de Marbella”, desde octubre de 2010 a febrero de 2011 las 400 plazas 
anunciadas fueron reduciéndose progresivamente y, apenas cuatro meses después de su 
puesta en marcha, no existía ninguna plaza de aparcamiento habilitada. La clausura del 
parking en febrero de 2011 ha sido, por lo demás, confirmada por la propia empresa 
denunciante mediante correo electrónico presentado el pasado 20 de junio.  

No se aprecian, por tanto, ni indicios racionales de infracción ni motivos de interés 
general que aconsejen la continuación del procedimiento, al haber perdido el expediente su 
objeto y al no haber tenido los hechos denunciados entidad suficiente como para alterar la 
estructura del mercado en perjuicio de la competencia existente.  

En consecuencia, tampoco se cumplen los requisitos necesarios establecidos en los 
artículos 54 de la LDC, y 40 y 41 del RDC para formular propuesta relativa a la adopción de 
las medidas cautelares solicitadas por el denunciante. 
 

 
Por todo lo expuesto, vista la propuesta realizada con fecha 4 de julio de 2011 por el 

Departamento de Investigación en relación con el presente asunto y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 49.3 de la LDC, este Consejo 
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RESUELVE 
 
ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las actuaciones 
realizadas a raíz de la denuncia presentada por D. AAA, en representación de NEW 
VOGUE, S.L., contra el Ayuntamiento de Marbella, por considerar que, sin perjuicio de que 
la mercantil haya desistido de su denuncia, no se aprecian indicios racionales de infracción 
de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC.  
 

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


