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RESOLUCIÓN S/09/2010, NOVOTOURS U.T.E.

Consejo:
Doña Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta.
Don Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero.
Doña Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda.

En Sevilla, a 6 de octubre de 2010.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición
expresada, ha dictado Resolución, de la que ha sido ponente Isabel Muñoz Durán, en
el expediente arriba referenciado, promovido por VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE,
S.L. contra NOVOTOURS U.T.E., por supuestas conductas contrarias a los artículos 1
a 3 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia (en adelante,
LDC).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de abril de 2009, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de
la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), escrito de denuncia de VIAJES
DOÑANA SOSTENIBLE, S.L. contra NOVOTOURS U.T.E., por presuntas prácticas
restrictivas contrarias a los artículos 1, 2 y  3 de la LDC.

 Los hechos descritos en la denuncia hacen referencia a  prácticas que podrían
tener como consecuencia la imposibilidad para la denunciante de comercializar sus
servicios en condiciones homogéneas en el mercado, actuando en posición de
desventaja en relación con la denunciada.

En concreto, VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE, S.L. denuncia que
NOVOTOURS U.T.E., con sucursales establecidas en el interior de los hoteles para
comercializar sus servicios turísticos, habría impedido su acceso a potenciales clientes
mediante la difusión de informaciones falsas y engañosas a los turistas y a través de
amenazas a los directores de los hoteles.

Igualmente, en el mismo escrito, la denunciante solicita la adopción de medidas
cautelares y  adjunta un Informe de Situación de la Intermediación Turística en la
provincia de Huelva en 2008 elaborado por ella misma.

SEGUNDO.- Con fecha 5 de mayo de 2009, el Departamento de Investigación de la
ADCA, ante la falta de información y  la comprobación de que la denuncia no reunía
los requisitos establecidos en el artículo 25.2 del Reglamento de Defensa de la
Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante,
RDC), remitió requerimiento de subsanación a la denunciante para que aportarse
información adicional, con advertencia de que en el caso de que no procediera a su
cumplimiento se le tendría por desistida de la denuncia, sin perjuicio de poder realizar
de oficio todas las actuaciones consideradas necesarias.
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En concreto, se le solicitó que aportase:
- identificación y acreditación del representante de la empresa, así como la

denuncia firmada;
- descripción detallada de los hechos denunciados, aportando pruebas o

evidencias en apoyo de los mismos, así como datos de contacto de las
personas o entidades relacionadas con ellos que pudieran certificar o
testimoniar los hechos objeto de denuncia;

- datos adicionales sobre el mercado que permitieran definirlo y
caracterizarlo, así como el anexo mencionado en la denuncia sobre el
volumen de negocios estimado, según los datos del Instituto de Estadística
de Andalucía, que no se aportó en su momento;

- concreción de las medidas cautelares solicitadas, haciendo indicación de
cómo podrían asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se
pudiera dictar y los riesgos derivados de su adopción o no;

- justificación de los intereses legítimos que ostentara para ser considerada
parte interesada en el expediente.

 No se ha recibido contestación alguna al citado requerimiento de subsanación
de deficiencias ni se ha aportado la documentación e información adicional solicitada
en relación con la denuncia.

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.1 y 5.Dos 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, la ADCA remitió
con fecha 25 de noviembre de 2009 a la Dirección de Investigación de la Comisión
Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), el expediente de este asunto, al
mismo tiempo que consideraba que dado que las referidas conductas no afectaban a
un ámbito superior al de esta Comunidad Autónoma ni al conjunto del mercado
nacional, la competencia para la instrucción y resolución del expediente
correspondería a la ADCA.

CUARTO.- La Dirección de Investigación de la CNC contestó en sentido positivo
mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2009, reconociendo la competencia de la
ADCA al cumplirse los requisitos establecidos  en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de
21 de febrero.

QUINTO.- Con objeto de determinar, con carácter preliminar, si habría indicios de
infracción que justifiquen la incoación del correspondiente expediente sancionador, el
Departamento de Investigación de la ADCA, con fecha 3 de diciembre de 2009, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, acordó el inicio de una
información reservada en relación con las conductas denunciadas.

SEXTO.- Con fecha 4 de diciembre de 2009, el Departamento de Investigación requirió
al Servicio de Empresas y Actividades Turísticas de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte para que facilitara la siguiente información:

- relación y estado de situación de los procedimientos  promovidos  por
VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE, S.L. o en los que apareciera como parte;

- copia de la solicitud de estado de los procedimientos presentados ante ese
Servicio por VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE, S.L.;
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- indicación de las reclamaciones o procedimientos sancionadores contra
NOVOTOURS U.T.E. presentados o seguidos ante esa Consejería;

- indicación de las actuaciones realizadas con motivo de los procedimientos
antes referidos.

SÉPTIMO.- Con fecha 7 de enero de 2010, tuvo entrada en la ADCA escrito de
contestación al requerimiento efectuado a la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, en el que se informaba lo siguiente:

- que la denunciante, con fecha 5 de mayo de 2008, había presentado
denuncia contra NOVOTOURS U.T.E. ante la Delegación Provincial de
dicha Consejería en Huelva, en relación con la apertura de oficinas en los
hoteles Carabela Club, Flamero, Gran Hotel del Coto de Matalascañas y
Carabela Santa María de Mazagón por actividad contraria al Decreto
301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de
Reservas, consistente en el ejercicio de la actividad de intermediación
turística en dichas oficinas sin tener la preceptiva autorización;

- que a raíz de la denuncia se realizaron por parte de la Inspección de
Turismo, una serie de visitas a los hoteles mencionados, constatando que
en el Hotel Flamero y en el Gran Hotel del Coto se realizaban las
actividades denunciadas mediante oficinas no registradas; esta
circunstancia fue posteriormente subsanada, solicitando NOVOTOURS,
U.T.E. la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de las oficinas
citadas como puntos de venta al público de agencia de viaje autorizada, por
lo que se procedió al archivo de la denuncia mediante oficio de 4 de junio
de 2009 del Jefe de Servicio de Turismo.

OCTAVO.- Con fecha 8 de junio de 2010, el Departamento de Investigación remitió a
la Dirección-Gerencia de la ADCA a efectos de traslado a este Consejo propuesta de
no incoación y archivo del expediente en virtud de lo establecido en el artículo 8.1.a)
de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía,
aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, el artículo 49.3 de la LDC, y
el artículo 27.1 del RDC, todo ello con base en los siguientes fundamentos:

1.- Según lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
antes mencionada, la ADCA es competente para tramitar el presente procedimiento,
dado que las conductas atribuidas por la denunciante a NOVOTOURS U.T.E. podrían
suponer infracción de los artículos 1 a 3 de la LDC, sin que las mismas afecten a un
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Sobre el desistimiento de la denunciante.
El artículo 49 LDC prevé que cualquier persona física o jurídica puede formular

denuncia por conductas prohibidas en la LDC, debiendo tener como mínimo el
contenido establecido en el artículo 25 del RDC.

VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE, S.L. presentó escrito de denuncia ante la
ADCA que, según constató el Departamento de Investigación, no reunía los requisitos
del referido artículo, ni ofrecía datos o información suficiente para una adecuada
definición del mercado y análisis de las conductas denunciadas, por lo que la
denunciante fue requerida al objeto de que subsanara en plazo de diez días las
deficiencias detectadas y aportase documentación adicional.
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La denunciante no ha procedido a la subsanación de su escrito, por lo que se le
considera desistida de la denuncia, tal como se le había advertido en el requerimiento.

No obstante, el Departamento de Investigación ha realizado de oficio diversas
actuaciones en relación con el asunto denunciado con el fin de comprobar si existen
indicios racionales de infracción y proceder a incoar en su caso el correspondiente
procedimiento sancionador.

3.- Sobre las presuntas infracciones a la LDC denunciadas por VIAJES
DOÑANA SOSTENIBLE, S.L.

La denunciante manifiesta que NOVOTOURS, U.T.E. es una agencia de viajes
que ostenta el 90% de la cuota de mercado y que, a través de oficinas instaladas en el
interior de las recepciones de diversos hoteles, desarrolla una serie de conductas que
le impiden poder acceder al mercado y competir con ella en condiciones homogéneas.

Estas conductas serían analizadas por la ADCA en cuanto constituyan
supuestas infracciones de los artículos 1 a 3 de la LDC, en virtud de su competencia
material.

 En concreto, de los datos que obran en la denuncia, se desprende que las
conductas denunciadas que pudieran tener efectos anticompetitivos consistirían en la
divulgación entre los clientes por parte de la denunciada de advertencias sobre la
clandestinidad de los servicios prestados por la denunciante y otras agencias.

Así, se trataría de la divulgación de informaciones falsas, engañosas o
denigratorias. A este respecto, el artículo 3 LDC dispone: “La Comisión Nacional de la
Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán
en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los
actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés
público”.

Para la aplicación de este artículo, de acuerdo con la resolución del Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia de 3 de abril de 2008, Expte. S/0049/08, han
de cumplirse acumulativamente dos requisitos:

- que las conductas denunciadas sean calificadas de actos de competencia
desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal;

- que estas conductas afecten al interés público.

Con  base en la documentación aportada por la denunciante y de los
documentos remitidos por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la fase de
información reservada, no se puede deducir que exista prueba ni indicio alguno que
demuestre que los hechos denunciados se hayan producido. Es más, la denunciante
no ha aportado información ni documentación en apoyo de los hechos denunciados,
pese al requerimiento de subsanación que se le efectuó, y no hay testimonios o
documentos que tengan valor probatorio en relación con la difusión de informaciones
engañosas, falsas o denigratorias.

Respecto al segundo de los requisitos, el interés público que le corresponde
tutelar a la ADCA es el relacionado con las conductas desleales que lleguen a falsear
el funcionamiento competitivo del mercado. En relación a los comportamientos
denunciados no se puede afirmar que afecten de manera significativa al orden público
económico. Las prácticas supuestamente desleales en el caso de haberse realizado,
no tendrían en ningún caso una entidad suficiente para suponer una grave
perturbación de los mecanismos de funcionamiento del mercado de intermediación
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turística en relación con la organización y comercialización de excursiones inferiores a
24 horas en la provincia de Huelva.

Por todo ello, se concluye que las conductas denunciadas no suponen una
infracción del artículo 3 LDC.

Por otro lado, no corresponde a este Consejo conocer de las supuestas
coacciones o amenazas a los directores de hoteles, así como de los incumplimientos
de la legislación turística (no contar con el título-licencia ni estar inscritos en el
Registro de Turismo de Andalucía).

4.- Sobre las presuntas infracciones a la LDC por parte de COMERCIAL
CODINA descritas en la denuncia de VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE, S.L.

La entidad COMERCIAL CODINA no ha sido denunciada por VIAJES DOÑANA
SOSTENIBLE, S.L. pero del contenido del escrito de denuncia parece inferirse la
imputación de determinadas prácticas abusivas como son la oferta de servicios
gratuitos que compiten directamente con los que presta la denunciante, a través de
comerciales que actúan en las inmediaciones de los hoteles. En concreto, se trataría
de excursiones gratuitas con una parada previa en un almacén en el que COMERCIAL
CODINA vendería electrodomésticos y otros productos a los excursionistas.

No obstante, las prácticas descritas no constituirían infracciones a la LDC ya
que no se encuadrarían en un supuesto de abuso de la posición de dominio de  la
mencionada entidad, sino que las mencionadas conductas  podrían constituir en su
caso infracciones administrativas cuyo conocimiento y sanción no le corresponden a
este Consejo.

Por tanto, no existen indicios de infracción de la LDC por parte de la referida
entidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme al artículo 5 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y
Defensa de la Competencia de Andalucía, y el artículo 27 de los Estatutos de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía aprobados por el Decreto
289/2007, de 11 de diciembre, los procedimientos tramitados por esta Agencia en
materia de defensa de la competencia se rigen por lo dispuesto en la Ley 15/2007, de
3 de julio, de Defensa de la Competencia y en su normativa de desarrollo.

SEGUNDO.- El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del
Departamento de Investigación, puede acordar no incoar procedimiento sancionador y,
en consecuencia el archivo de las actuaciones, en virtud de lo establecido en  el
artículo 49.3 de la LDC,  el artículo 27.1 del RDC aprobado por Real Decreto
261/2008, de 22 de febrero y el artículo 8.1.a) de los Estatutos de la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía aprobados por el Decreto 289/2007, de 11
de diciembre.

TERCERO.- Sobre el desistimiento de la denunciante. El artículo 49 de la LDC
establece que “(…) Cualquier persona física o jurídica, interesada o no,  podrá
formular denuncia de las conductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se
determinará reglamentariamente (…)”. Así mismo, el artículo 25.2 del RDC establece
el contenido mínimo que ha de contener la denuncia.

VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE S.L. presentó escrito de denuncia que no
reunía los requisitos exigidos en el artículo 25.2 antes referenciado.
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El artículo 25.3 del RDC dispone que: “Si la denuncia no reuniera los requisitos
establecidos en el apartado 2 se requerirá al denunciante para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o aporte la documentación requerida, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la denuncia”.

La denunciante no ha remitido escrito alguno en contestación al requerimiento
de subsanación de la denuncia efectuado por el Departamento de Investigación de la
ADCA.

Por todo ello, este Consejo considera al igual que el Departamento de
Investigación, que ha de considerarse a VIAJES DOÑANA SOSTENIBLE, S.L.
desistida de la denuncia.

De conformidad con el artículo 25.4 del RDC: “El desistimiento del denunciante
no impediría a la Dirección de Investigación realizar de oficio todas aquellas
actuaciones que considere necesarias”. Por ello, sin perjuicio del desistimiento de la
denuncia, no obstaría para que la ADCA hubiese incoado el correspondiente
expediente sancionador si se hubiera constatado la existencia de indicios racionales
de infracción de la normativa de defensa de la competencia.

CUARTO.- Sobre los actos de competencia desleal. El artículo 3 de la LDC dispone
que: “La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece
para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la
libre competencia afecten al interés público”.

Para la aplicación de este artículo es necesaria la existencia de un acto de
competencia desleal y la afectación al interés público, lo que supondría que la
conducta denunciada debería producir un falseamiento significativo de la competencia
en el mercado, de forma que se repute necesaria la actuación de esta Agencia al
objeto de restablecer el orden público económico alterado.

De la documentación aportada por la denunciante y de los documentos
recabados por el Departamento de Investigación no se puede deducir prueba ni indicio
alguno que demuestren los hechos denunciados.

Por ello, este Consejo, comparte la consideración que hace el Departamento
de Investigación en su Propuesta de Resolución, y considera que no cabe aplicar el
artículo 3 de la LDC, en tanto que no se cumplirían los requisitos por el mismo
exigidos.

QUINTO.- Sobre el abuso de posición de dominio. El artículo 2.1 de la LDC
establece que: “Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de
su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional”.

Por su parte, el artículo 2.2 de la LDC dispone que: “El abuso podrá consistir,
en particular, en: d) La aplicación en las relaciones comerciales o de servicios, de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos
competidores en situación desventajosa frente a otros.”

Este Consejo, al igual que hace el Departamento de Investigación en su
Propuesta de Resolución, considera que las conductas descritas podrían, en su caso,
constituir infracciones administrativas cuyo conocimiento y sanción no corresponderían
a este Consejo.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía



Página 7 de 7

RESUELVE

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones llevadas a
cabo como consecuencia de la denuncia presentada por VIAJES DOÑANA
SOSTENIBLE S.L. contra NOVOTOURS U.T.E., por considerar que, sin perjuicio de
que la denunciante ha desistido de su denuncia, los hechos denunciados no suponen
infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

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


