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RESOLUCIÓN S/07/2011 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PINTORES DE PRIEGO DE 

CÓRDOBA 
 

 
 
 
CONSEJO 
  
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 21 
de septiembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz 
Durán, ha dictado la Resolución S/07/2011, en el expediente de información reservada 
abierto por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía contra la Asociación Empresarial de Pintores de Priego de Córdoba, por 
supuestas conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fechas 2 y 3 de noviembre de 2010, en la versión digital del diario Sur de Córdoba y  
en la impresa del diario el Día de Córdoba, aparecieron  noticias relativas a la creación de la 
Asociación Empresarial de Pintores de Priego de Córdoba. La información aparecida en 
ambos recoge las declaraciones de su presidente refiriéndose a que entre los objetivos de la 
asociación está la unificación de precios entre sus integrantes y la realización de compras 
de manera conjunta. 
 
 2.- Con fecha 4 de noviembre de 2010 el Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante ADCA), acordó el inicio de una 
información reservada en relación a las noticias referidas por la presunta realización por 
parte de la Asociación Empresarial de Pintores de Priego de Córdoba de supuestas 
prácticas contrarias al art. 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante LDC) consistente en acuerdos, decisiones y/o recomendaciones 
en materia de precios.  
 
3.- Con fecha 10 de noviembre de 2010 este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía acuerda interesar al Departamento de Investigación para que investigue los 
hechos relativos a las publicaciones referidas a la Asociación Empresarial de Pintores de 
Priego de Córdoba anteriormente referidas y en su caso, incoe expediente sancionador, 
según lo previsto en el art. 49 y siguientes de la LDC.  
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4.- Con fecha 15 de noviembre de 2010 el Departamento de Investigación envió 
requerimiento de información a la Asociación Empresarial de Pintores de Priego de 
Córdoba, que fue contestado con fecha 24 de noviembre de 2010 adjuntándose copia del 
Acta fundacional de la Asociación y de sus Estatutos. 
De la información remitida se constata que la Asociación Empresarial de Pintores de Priego 
de Córdoba, es una asociación profesional constituida el 20 de mayo de 2010, 
extendiéndose su ámbito territorial a los municipios de Priego de Córdoba, Almedinilla, 
Carcabuey y Fuente-Tójar, sin perjuicio de que determinadas actuaciones pudieran 
desarrollarse fuera del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de sus Estatutos. 
Los fines de la Asociación, determinados en el artículo 5 de sus estatutos, son de carácter 
general, relacionados con la representación, defensa y fomento de los intereses de los 
asociados, incluyéndose entre los mismos: “Servir como órgano de lucha contra el 
intrusismo existente en el sector, planteando todas las medidas necesarias para fomentar la 
integración y alta en la actividad económica de aquellas personas que realizan su actividad 
de forma ilícita”. 
Entre los mismos, no se constata referencia alguna a la fijación o unificación de precios 
entre sus socios. 
 
5.- Con fecha 28 de diciembre de 2010, esta Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, remitió a la CNC escrito en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 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. 
Mediante oficio de fecha 10 de enero de 2011, la Dirección de Investigación de la CNC,  
confirma la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto del presente 
expediente. 

 
6.- Con fecha 24 de enero de 2011 el Departamento de Investigación envió nuevo 
requerimiento de información a la Asociación Empresarial de Pintores de Priego de Córdoba 
en el que se solicitaba que aportara copia de las actas de las reuniones del órgano de 
gobierno de la asociación celebradas desde su constitución, y las comunicaciones, 
boletines, circulares o documentos similares, remitidos a los asociados desde la constitución 
de la misma. 

 
7.- Con fecha 27 de enero de 2011 el Departamento de Investigación envió requerimiento al 
diario El Día de Córdoba al objeto de que remitiera la grabación íntegra de las declaraciones 
efectuadas por D. AAA, presidente de la referida asociación, publicadas el 2 de noviembre 
de 2010, o en su caso, trascripción de las mismas, e informara  si se había recibido en ese 
Diario, solicitud de aclaración o rectificación de la noticia publicada, por parte del 
mencionado o cualquier otro representante de la Asociación.  

 
8.- Con fecha 14 de febrero de 2011 tuvo entrada en esta ADCA, escrito de contestación al 
requerimiento de información de la Asociación Empresarial de Pintores de Priego de 
Córdoba, solicitando el archivo del expediente,  aportando copia del Acta de Reunión de la 
Junta Directiva de fecha 25 de noviembre de 2010, declaración del Presidente de la 
Asociación en la que pone de manifiesto el cese temporal de la actividad de la misma por 
diversos motivos, copia del escrito de rectificación de la noticia publicada el pasado 2 de 
noviembre de 2010 dirigido al periódico el Día de Córdoba.  
 
9.- Con fecha 21 de febrero de 2011 tuvo entrada en esta ADCA,  escrito de contestación al 
requerimiento de información del diario El Día de Córdoba, en el que se pone de manifiesto 
que la noticia se confeccionó en base a una nota de prensa que fue remitida al diario de la 
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que no conservan copia y que no les consta recepción alguna de solicitud de aclaración o 
rectificación de la noticia publicada.  
 
10.- 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 15 de julio de 2011 el Director del 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 del 
artículo 1 de la LDC. 

  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
PRIMERO.-  Ámbito competencial 

 
El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar los 
procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 
indicios de infracción de la Ley. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero de 
Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 
reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 
prevista en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin 
afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 
nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las 
funciones y facultades de iniciación y resolución de procedimientos regulados en la 
normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia relativos a actividades 
económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el 
ámbito territorial de ésta. 
 
Por su parte, 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 al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a propuesta de la 
Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 
su caso, el archivo de las actuaciones.  
 
 
SEGUNDO.- Sobre la apreciación de las conductas colusorias 

 
Los hechos referidos objeto de este expediente tienen su origen en una noticia publicada en 
prensa sobre la creación de la Asociación Empresarial de Pintores de Priego en la que se 
decía textualmente “(...) Junto a éste otro de los objetivos (…) es, según apunta su 
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presidente, la unificación de precios entre sus integrantes e igualmente realizar compras de 
manera conjunta en establecimientos de Priego y que los beneficios redunden en la ciudad”. 
 
En referencia al  posible acuerdo de compra conjunta, este tipo de acuerdos no pueden 
considerarse per se como restrictivos de la competencia. Es doctrina consolidada (entre 
otras, Resolución del TDC  de 11 de diciembre de 1995 recaída en el expediente 354/94, 
asunto Electrodomésticos Alicante, Resolución del TDC de 28 de julio de 1997, Expediente 
r223/97, asunto ferreteros Madrid), que estos acuerdos no pueden considerarse prohibidos 
siempre que  no incorporen cláusulas anticompetitivas, se demuestre que las empresas que 
se conciertan no gozan o adquieren un poder relevante o una posición de dominio en el 
mercado, existan sistemas alternativos de venta y suministro, y no haya perjuicio para los 
consumidores y usuarios. 
De los datos obrantes en el presente expediente relativos a la propia representatividad de la 
asociación, sus objetivos y los acuerdos adoptados, no cabe sostener la naturaleza 
restrictiva del acuerdo, por considerar que no se aprecian los elementos definidores antes 
referidos. 
 
En lo relativo a la unificación de precios como uno de los fines perseguidos por la 
asociación, dichas declaraciones de ser ciertas, podrían suponer una infracción de lo 
dispuesto en el artículo 1.1.a) de la LDC que prohíbe todo acuerdo que tenga por objeto o 
pueda producir el efecto de restringir la competencia en parte del mercado nacional y, en 
particular, los que consistan en la fijación de forma directa o indirecta de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio.  
 
De la información obtenida como consecuencia de los requerimientos efectuados, no ha sido 
posible acreditar el contenido exacto de las declaraciones efectuadas por el presidente de la 
Asociación. El mencionado Día de Córdoba, una vez requerido para que remitiera la 
grabación íntegra de las declaraciones efectuadas, informó de la imposibilidad de cumplir 
con lo solicitado debido a que la noticia se confeccionó en base a una nota de prensa que se 
les remitió  y de la que no conservan copia.  
 
Como consecuencia del requerimiento hecho de los Estatutos de la Asociación, ha quedado 
constatado que la unificación de precios no se encuentran dentro de los objetivos y fines de 
la misma. 
 
En consecuencia, lo único que quedaría por analizar es si el anuncio de la propia noticia, tal 
y como apareció publicada en prensa, hubiera podido suponer una restricción a la 
competencia en calidad de recomendación colectiva.    
 
El artículo 1 LDC, relativo a las conductas colusorias, en su apartado primero 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. Por lo tanto, se prohíbe todo 
tipo de actuación concertada entre empresas susceptible de producir efectos 
anticompetitivos, con independencia de la forma en que se produce la concertación, y ya 
sea de manera explícita o tácita. 
 
El Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de marzo de 2003 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo señala que: 
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“1) La actividad prohibida lo es cualquier acuerdo o conducta tendente a falsear la 
libre competencia, incluyéndose en ella la recomendación colectiva. No requiere, 
pues, la existencia de un acuerdo expresamente adoptado, basta con la 
correspondiente indicación colectiva, si bien manifestada en forma que revista aptitud 
para provocar el efecto prohibido; o bien, con la realización de conductas 
conscientemente concurrentes con otros operadores económicos, que persigan el fin 
señalado en la norma. 2) El tipo infractor no requiere 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. 3) En el caso concreto de la fijación de los 
precios, ello puede ser de forma directa o indirecta”.  

 
De las informaciones recabadas, entre las que se encuentran las declaraciones del propio 
Presidente de la asociación dirigidas a esta ADCA como al mencionado diario, parece 
desprenderse la falta de intencionalidad anticompetitiva de la Asociación a la hora de 
realizar las declaraciones.  
 
Por último, y en relación a la posible aptitud de las declaraciones para provocar un efecto 
anticompetitivo, como podría ser la unificación del comportamiento de los asociados a la 
hora de fijar un mismo precio, no parece que estas declaraciones revistan tal capacidad, 
más aún si se tiene en cuenta la falta de acuerdo existente en el colectivo que finalmente ha 
provocado el cese de la actividad de la Asociación. 

 
Consecuentemente, dadas: (i) la reducida representatividad de la Asociación respecto del 
número total de competidores; (ii) la falta de acuerdo entre los propios asociados y (iii) el 
contexto económico en el que se produce la práctica, parece no existir la referida aptitud 
para conseguir el efecto prohibido. 
 
No se aprecian, por tanto, pruebas ni indicios de los que pueda deducirse que se haya 
llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia imputable a la Asociación de 
Pintores de Priego que pudiera encuadrarse en el ámbito del artículo 1 LDC. 
 
 
Vista la propuesta realizada con fecha 15 de julio de 2011 por el Director del Departamento 
de Investigación en relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 49.3 de la LDC, el artículo 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía, y 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, este 
Consejo 

 
 
 
    RESUELVE 
 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 
seguidas como consecuencia de las noticias publicadas en prensa relativas a la presunta 
realización por parte de la Asociación Empresarial de Pintores de Priego de Córdoba de 
supuestas prácticas anticompetitivas, por no haberse encontrado indicios de infracción del 
artículo 1 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 
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interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación. 


