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RESOLUCIÓN S/11/2010, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS CÓRDOBA

CONSEJO

Ana Isabel Moreno Muela, Presidente
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segundo

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
10 de noviembre de 2010, con la composición más arriba expresada y siendo ponente
Juan Luís Millán Pereira, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente
sancionador ES 04/2009, incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia
de Defensa de la Competencia de Andalucía, como consecuencia de la denuncia
formulada por MATRONAS ASOCIADAS, C.B., contra las compañías aseguradoras
COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.; SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.; ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE
SEGUROS, S.A.U.; MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.; CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.; COMPAÑÍA DE SEGUROS PREVISIÓN MÉDICA, S.A.; y
DKV. SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA, por una
supuesta infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia (en adelante, LDC), consistente en la realización de un acuerdo de
fijación del precio de contratación de los servicios profesionales privados de matronas
en Córdoba.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El día 15 de julio de 2008 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía (en adelante, Agencia) escrito por el que MATRONAS ASOCIADAS,
C.B. (en adelante, MACB) denunciaba a las compañías aseguradoras GROUPAMA-
MEDYTEC; PREVISIÓN MÉDICA; ASISA ASISTENCIA SANITARIA
INTERPROVINCIAL, S.A.; COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.; y CASER
SALUD por llevar a cabo una práctica consistente en una actuación concertada para
contratar, a unos mismos precios y condiciones, los servicios prestados por
profesionales privados de la rama sanitaria.

2. El 20 de abril de 2009, el Departamento de Investigación de la Agencia (en
adelante, DI) acordó incoar expediente sancionador a las compañías aseguradoras
COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. (en adelante, ADESLAS); SEGUROS
GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante, GROUPAMA); ASISA,
ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. (en adelante,
ASISA); MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en
adelante, MAPFRE); CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. (en adelante, CASER); COMPAÑÍA DE SEGUROS PREVISIÓN
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MÉDICA, S.A. (en adelante, PREVISIÓN MÉDICA) y DKV. SEGUROS Y
REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (en adelante, DKV).

La incoación del expediente sancionador fue notificada a todas las empresas
incoadas y a la entidad MACB, a la que se declaró interesada en el procedimiento.

3. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, el 27 de enero de 2010, el DI
acuerda y notifica a las partes interesadas el Pliego de Concreción de Hechos (en
adelante, PCH), tras lo cual se presentaron escritos de alegaciones por parte de la
denunciante y de todas las empresas incoadas.

4. Conforme a lo previsto en el artículo 33.1 del Reglamento de Defensa de la
Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante
RDC), con fecha 10 de marzo de 2010 se procedió al cierre de la fase de instrucción
del expediente, de lo que se dio traslado a los interesados.

5. Con fecha 12 de marzo de 2010, se dictó y notificó la Propuesta de Resolución (en
adelante, PR) a las partes. En relación con la misma se recibieron alegaciones por
parte, tanto de la denunciante, como de todas las compañías aseguradoras.

6. El día 19 de marzo de 2010, recibidas las alegaciones, y de acuerdo con lo previsto
en los artículos 50.5 de la LDC y 34 del RDC, el DI elevó al Consejo el Informe con la
PR anterior.

7. El 13 de septiembre de 2010, el Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía acordó la realización de una prueba testifical a la representante de
MAYÉUTICA, S.C., decidiendo además la suspensión del plazo para resolver durante
el tiempo necesario para la incorporación al expediente de los resultados de la
correspondiente prueba.

Dicho acuerdo fue notificado a todos los interesados y en relación con el mismo
se recibieron escritos de alegaciones por parte de CASER, PREVISIÓN MÉDICA, así
como por la denunciante MACB.

8. El 24 de septiembre de 2010 se practicó por el DI la citada prueba, quedando
constancia de la misma en el acta que su Director levantó en el mismo momento.

9. Este Consejo, en sesión de 8 de octubre de 2010, acordó la incorporación del
resultado de la práctica de la prueba realizada y el levantamiento de la suspensión del
plazo para resolver. Dicho acuerdo fue notificado a los interesados, recibiéndose en
relación con el mismo alegaciones por parte de MACB, DKV, GROUPAMA y CASER.

10. Son interesados en este procedimiento sancionador:

   - MATRONAS ASOCIADAS, C.B.
- COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.
- ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
- MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
- CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
- COMPAÑÍA DE SEGUROS PREVISIÓN MÉDICA, S.A.
- DKV. SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA.
- SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

HECHOS PROBADOS
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De la investigación practicada por el DI, así como de las actuaciones realizadas
por este Consejo, se consideran como hechos probados relevantes para la resolución
del expediente sancionador los siguientes:

1. Las partes implicadas en el expediente

Las partes implicadas que tienen la consideración de interesadas se describen a
continuación:

a) MATRONAS ASOCIADAS C.B.
MACB es una comunidad de bienes constituida por dieciséis comuneros, todos

ellos Diplomados en Enfermería con la Especialidad Obstétrica-Ginecológica
(Matrona). La comunidad de bienes desarrolla actividades profesionales propias de su
especialidad en la provincia de Córdoba, fundamentalmente, a través de contratos de
arrendamientos de servicios con empresas aseguradoras en el sector privado”.

Con fecha 21 de octubre de 2008 se incorporaron a esta comunidad de bienes
cuatro nuevas matronas, según informó MACB a esta Agencia mediante escrito
remitido el pasado 26 de enero de 2009.

b) COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.
ADESLAS es una compañía de seguros de ámbito nacional que ofrece cobertura

en los ramos de accidentes, enfermedad, decesos y asistencia. Está participada por
La Caixa y por la mutua francesa Médéric. Se trata de la compañía líder en seguros de
salud en España, con más de 2.200.000 asegurados. Su sede social está en Madrid y
cuenta con delegaciones en todo el territorio nacional.

c) ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
ASISA es una compañía de seguros propiedad de Lavinia, Sociedad Cooperativa,

que a su vez está constituida por más de 20.000 médicos españoles. ASISA opera en
los ramos de vida, enfermedad y accidentes, contando para ello con una amplia red de
asistencia en el territorio nacional que incluye 100 oficinas de atención al asegurado,
15 clínicas propias, 2 igualatorios y conciertos con más de 600 clínicas privadas y
centros médicos. Se trata de una de las entidades líder entre las compañías de
asistencia sanitaria privada en España, con un millón y medio de asegurados. ASISA
dispone oficina en la ciudad de Córdoba.

d) MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Se trata de una compañía perteneciente al holding MAPFRE, con actividad en 45

países y que desarrolla sus actividades en el sector asegurador fundamentalmente en
los ramos de vida, accidentes, enfermedad, vehículos e incendios. La empresa
dispone de una amplia red de oficinas distribuidas a lo largo del territorio nacional,
contando con 5 en la ciudad de Córdoba.

Recientemente se ha producido una importante reorganización en esta compañía.
En concreto, la sociedad MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A. y otras dos sociedades más, fueron absorbidas por MAPFRE SEGUROS
GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. La entidad
resultante de la fusión por absorción, denominada MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., orienta su actividad al cliente particular y a la
protección de los riesgos de las pequeñas empresas familiares (BORME núm.98 de 26
de mayo de 2008 y núm.127 de 4 de julio del mismo año).

Se da la circunstancia de que MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. fue la sociedad originariamente denunciada en el escrito de
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ampliación de la denuncia que MACB presentó ante esta Agencia el 8 de mayo de
2009.

e) CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
El Grupo CASER opera en el mercado asegurador español a través de la entidad

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A., compañía aseguradora y reaseguradora de riesgos que ofrece sus productos en
los principales ramos de seguros (vida, accidentes, enfermedad, vehículos, incendios y
otros daños a los bienes, crédito, caución y otros). Sus accionistas son 36 Cajas de
Ahorros, las Mutuas Francesas MAAF y MMA, CECA y Ahorro Corporación. CASER
distribuye sus seguros a través de las Cajas de Ahorro, disponiendo asimismo de
oficinas propias en todo el territorio español, incluida la ciudad de Córdoba.

f) COMPAÑÍA DE SEGUROS PREVISIÓN MÉDICA, S.A.
PREVISIÓN MÉDICA es una compañía de seguros dedicada a los seguros

personales y especialista en coberturas de salud, estando autorizada para desarrollar
su actividad en el ramo de la enfermedad y en la modalidad de asistencia sanitaria.
Ofrece sus servicios a través de un cuadro médico propio y acuerdos con clínicas y
centros hospitalarios de la Costa del Sol, Málaga y Córdoba. Cuenta con alrededor de
20.000 asegurados y desarrolla su actividad fundamentalmente en Andalucía. La sede
social de la compañía se encuentra en Málaga y dispone de delegación en Córdoba.

g) DKV. SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA
DKV Seguros es la filial española de Deutsche Krankenversicherung AG, empresa

líder europea en seguros de salud y perteneciente al grupo alemán ERGO. DKV ofrece
sus seguros en los ramos de accidente y enfermedad, así como en los de incendio y
daños a bienes, responsabilidad civil, defensa jurídica, asistencia y decesos. Está
implantada en todo el territorio nacional, con una red de 72 oficinas. Su sede central
está en Zaragoza y dispone de sucursal en la ciudad de Córdoba. Su actividad se
concentra preferentemente en la mitad norte de la península.

h) SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
GROUPAMA es una compañía de seguros que opera en España y que forma parte

de un grupo asegurador de origen francés con actividad en trece países de Europa,
Asia y África. Ofrece seguros en varios ramos, entre los que se encuentran los de
accidentes y enfermedad. Tiene su sede principal en Madrid, estando presente con
sucursales o agencias en todas las provincias españolas.

La actividad del grupo en el mercado nacional se había iniciado cuando, mediante
contrato de cesión de fecha 27 de enero de 1995, MEDYTEC SALUD, S.A. (en
adelante, MEDYTEC) vendió su cartera de clientes de salud a GROUPAMA IBÉRICA,
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., denominación que posteriormente se modificaría
hasta adoptar la que posee en la actualidad.

A su vez, el día 6 de marzo de ese mismo año, GROUPAMA arrendó los servicios
de MEDYTEC para que gestionara la cartera de salud cedida. La vigencia de dicho
contrato se extendía hasta el 30 de junio de 2009.

El 1 de enero de 1999, GROUPAMA y CLASSIC 3000, S.L. formalizaron un
contrato de agencia de seguros por el que esta última se convertía en representante
comercial de la primera. Con esa misma fecha, MEDYTEC y CLASSIC 3000, S.L.
suscribieron un contrato de arrendamiento de servicios profesionales por el cual la
última se comprometía a prestar el apoyo necesario para la gestión de la cartera de
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salud en Córdoba de GROUPAMA, así como todas aquellas actividades de apoyo y
asesoría médico-quirúrgica.

Aunque no tenga el carácter de interesada en este expediente, este Consejo
estima necesario hacer una breve descripción de MAYÉUTICA, S.C., por cuanto tiene
un papel relevante en los hechos que se analizan en el presente expediente.

Se trata de una sociedad civil constituida por Diplomados en Enfermería con la
Especialidad Obstétrica-Ginecológica (Matrona), que inició su actividad el 1 de
noviembre de 2007. La misma quedó disuelta legalmente el 31 de diciembre de 2008.
A partir de 1 de enero de 2009, la entidad COMAT, S.B., continuó con la actividad
profesional privada que aquella venía desarrollando en el Hospital de la Cruz Roja de
Córdoba (en adelante, HCR) bajo la modalidad de arrendamiento de sus servicios a
distintas compañías aseguradoras.

2. Las relaciones de arrendamiento de servicios entre MACB y las compañías
aseguradoras incoadas

Tal y como se extrae de la relación de hechos acreditados en la PR y de la
documentación que obra en el expediente, MACB venía manteniendo una relación de
prestación de servicios profesionales de su especialidad con las compañías incoadas,
para la atención de sus aseguradas en el HCR, de conformidad con el siguiente detalle
y circunstancias específicas:

a) Con GROUPAMA, de forma indirecta a través MEDYTEC. En esta última y
MACB formalizaron un contrato de prestación de servicios asistenciales de matronas
con fecha 1 de enero de 2002. En el mismo se determinaba la obligación para la
compañía aseguradora de envío de todos los servicios de partos que necesitaran sus
aseguradas de la provincia de Córdoba a dicho hospital para su atención por los
profesionales de la referida comunidad de bienes (cláusula de exclusividad). De igual
modo, se establecía el pago por acto médico como mecanismo de remuneración,
detallándose en el mismo los servicios que daban lugar a la correspondiente
compensación económica y el importe de la misma, así como el sistema de revisión de
dichas cantidades. Aunque en dicho contrato no se preveía procedimiento de
renovación alguno, el mismo se dio por prorrogado de forma tácita por ambas partes
hasta el 31 de diciembre de 2006.

No obstante, la prestación de servicios se mantuvo al menos hasta el mes de
octubre de 2007, como se deduce del análisis de los extractos contables de MACB
correspondientes a dicho ejercicio fiscal. En concreto, el último cobro atribuido a
GROUPAMA por importe de 1.098,51 euros se produce el 7 de diciembre de 2007 y
corresponde al recibo de noviembre que, según la práctica habitual entre ambas
empresas, haría referencia a los servicios prestados durante el mes anterior (octubre).

Por su parte, MACB en su escrito de fecha 8 de octubre de 2007, dirigido a
GROUPAMA-MEDYTEC, también asume esta situación cuando anuncia su decisión
de “no continuar la prestación de servicios que prestamos a sus asegurados a partir
(...), hasta que se formalice nuestra relación de servicios por vía contractual”,
proponiendo además determinadas condiciones económicas y de duración (folio
1294).

A partir del día 12 de noviembre de 2007, en virtud del contrato de prestación
de servicios de asistencia sanitaria de la misma fecha suscrito entre SEGUROS
GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y MAYÉUTICA, S.C., las urgencias
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de la especialidad de matronas en el HCR correspondientes a sus aseguradas
pasaron a ser atendidas por esta última.

b) Con CASER suscribió un contrato de prestación de servicios asistenciales
de matrona con fecha 23 de enero de 2002. En el mismo se determinaba la obligación
de que los servicios de atención al parto de todas sus aseguradas en la provincia de
Córdoba se prestaran en el citado hospital y por los profesionales de la referida
comunidad de bienes (cláusula de exclusividad). De igual modo, se establecía como
sistema de remuneración el pago por acto médico, detallándose en el mismo los
servicios que daban lugar a la correspondiente compensación económica y el importe
de la misma, así como el sistema de revisión de dichas cantidades. Aunque en dicho
contrato no se preveía procedimiento de renovación alguno, el mismo se consideró
tácitamente prorrogado por ambas partes hasta el 31 de diciembre de 2006.

En cualquier caso, la prestación de servicios se mantuvo al menos durante todo
el año 2007, como se deduce del análisis de los extractos contables de MACB
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008. En concreto, el último cobro
atribuido a CASER por importe de 3.930 euros, se produce el 22 de febrero de 2008.

Esa circunstancia es igualmente reconocida por MACB en el escrito remitido
por esta comunidad de bienes y recibido por CASER con fecha 8 de octubre de 2007
cuando anuncia su decisión de “no continuar la prestación de servicios que prestamos
a sus asegurados a partir del (...), hasta que se formalice nuestra relación de servicios
por vía contractual”, proponiendo además determinadas condiciones económicas y de
duración (folio 611). Se da la circunstancia de que dicho escrito es idéntico al remitido
a GROUPAMA con esa misma fecha y al que hicimos referencia en el punto anterior.

A partir del 12 de noviembre de 2007, las urgencias de la especialidad de
matronas en el HCR correspondientes a sus aseguradas pasaron a ser atendidas por
MAYÉUTICA, S.C., según se desprende de la nota interna de esa misma fecha
suscrita, entre otros, por CASER, y difundida en el propio hospital.

c) Con PREVISIÓN MÉDICA suscribió un contrato de prestación de servicios
asistenciales de matrona con fecha 23 de enero de 2002. En el mismo se determinaba
la obligación para la compañía aseguradora de envío de todos los servicios de partos
que necesitaran sus aseguradas de la provincia de Córdoba a dicho hospital para su
atención por los profesionales de la referida comunidad de bienes (cláusula de
exclusividad). De igual modo, se establecía como sistema de remuneración el pago
por acto médico, detallándose en el mismo los servicios que daban lugar a la
correspondiente compensación económica y el importe de la misma, así como el
sistema de revisión de dichas cantidades. Aunque en dicho contrato no se preveía
procedimiento de renovación alguno, el mismo se tuvo por prorrogado de forma tácita
por ambas partes hasta el 31 de diciembre de 2006.

Sin embargo, la prestación de servicios se mantuvo al menos hasta finales del
año 2007, como se deduce del análisis de los extractos contables de MACB
correspondientes a los ejercicios fiscales 2007 y 2008. En concreto, el último cobro
atribuido a PREVISIÓN MÉDICA por importe de 233,35 euros, se produce el 21 de
enero de 2008.

A partir del día 4 de diciembre de 2007, en virtud del contrato de prestación de
servicios de asistencia sanitaria de la misma fecha suscrito entre PREVISIÓN MÉDICA
y MAYÉUTICA, S.C., las urgencias de la especialidad de matronas en el HCR
correspondientes a sus aseguradas pasaron a ser atendidas por esta última.

d) Con ADESLAS suscribió un contrato de prestación de servicios asistenciales
obstétrico-ginecológicos con fecha 12 de junio de 2007, para la atención en el HCR de
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sus aseguradas (en virtud de contrato de seguro o miembro de las Mutualidades de
funcionarios públicos con los que la compañía tuviese suscrito el correspondiente
concierto) y cuya vigencia inicial se extendía hasta el 31 de diciembre de ese mismo
año.

No obstante lo que se acaba de señalar, es preciso señalar que la relación
profesional entre ambas empresas se remonta con anterioridad y hasta una fecha
indeterminada, como se deduce, entre otros, del correo electrónico de carácter interno
de fecha 16 de abril de 2007, en el que se hace referencia a una conversación
telefónica en la que un miembro de MACB, D. AAA, anuncia su intención de dejar sin
efecto a partir del día 18 de abril la relación que mantenían con ADESLAS; o de los
extractos contables que aporta al expediente la comunidad de bienes, donde constan
cobros procedentes de la compañía aseguradora desde el primer trimestre de 2006.

En el referido contrato se establecía como sistema de determinación de los
honorarios profesionales el acto médico, detallándose en el mismo los servicios que
daban lugar a la correspondiente compensación económica y el importe de la misma,
así como el sistema de revisión de dichas cantidades. En dicho contrato se preveía su
prórroga tácita por periodos sucesivos de un año, salvo denuncia con al menos dos
meses de antelación a la finalización de su período de vigencia por cualquiera de las
partes.

Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2007, ADESLAS comunica a
MACB su decisión de no prorrogar a su vencimiento el anterior contrato de prestación
de servicios, quedando extinguida por lo tanto dicha relación contractual a partir del
día 1 de enero de 2008.

e) Con ASISA suscribió un contrato de prestación de servicios asistenciales de
matronas con fecha 23 de enero de 2002 y cuya vigencia inicial se extendía hasta el
31 de diciembre de ese mismo año. En el mismo se determinaba la obligación de la
aseguradora médica de prestar el servicio de atención al parto, a través de los
profesionales de MACB, en el Hospital Cruz Roja (cláusula de exclusividad). De igual
modo, se establecía un sistema de remuneración por acto médico, detallándose en el
mismo los servicios que daban lugar a la correspondiente compensación económica y
el importe de la misma, así como el sistema de revisión de dichas cantidades. En el
contrato se preveía su prórroga tácita por periodos sucesivos de un año, salvo
denuncia con al menos dos meses de antelación a la finalización de su período de
vigencia por cualquiera de las partes.

Dicho contrato se vino prorrogando durante sucesivas anualidades hasta que el
27 de septiembre de 2007 ASISA procedió a su denuncia, quedando extinguida dicha
relación a partir del día 1 de enero de 2008.

f) Con DKV y en fecha 1 de junio de 2007, suscribe un contrato de prestación
de los servicios sanitarios y en el lugar descrito en su Anexo 2. El sistema de
remuneración pactado era el pago por acto médico, detallándose en el mismo los
servicios que daban lugar a la correspondiente compensación económica y el importe
de la misma. La duración inicial del mismo era de dos años desde la fecha de su
celebración, finalizando el 31 de diciembre del año en que cumpliese dicho plazo
inicial (esto es, el 31 de diciembre del año 2009). En dicho contrato se preveía su
prórroga tácita por periodos sucesivos de un año, salvo denuncia con al menos dos
meses de antelación a la finalización de su período de vigencia por cualquiera de las
partes.

Con fecha 31 de marzo de 2008, DKV comunica al Director del Hospital de la
Cruz Roja la decisión de que la asistencia a los partos de sus aseguradas que se
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produzcan entre los días 1 y 15 de cada mes (ambos inclusive) los atendería
MAYÉUTICA, S.C., mientras que los que tuviesen lugar a partir del día 16 y hasta el
31, serían atendidos por MACB, todo ello con la finalidad de “facilitar el trabajo que
realizan los dos equipos de matronas que actualmente trabajan para DKV (...), y para
evitar la aparición de incidencias a la hora de atender a nuestros clientes”, además de
“con el fin de ser lo más equitativos posibles” (folio 80).

Dicha decisión le fue igualmente notificada a MACB mediante escrito de fecha
1 de abril, por correo certificado y reiterada mediante escrito de fecha 15 de diciembre
de 2008, remitida por el mismo procedimiento.

En el expediente no consta documentación acerca si dicho contrato, cuya fecha
de finalización prevista se extendió hasta el 31 de diciembre de 2009, permanece aún
en vigor.

g) Con MAPFRE suscribió un contrato con fecha 1 de enero de 2002 para la
prestación de la actividad sanitaria de la especialidad de matronas. En el mismo se
establecía un pacto de exclusividad para atender a todos los partos de sus aseguradas
en el HCR durante 2 años no prorrogables (Anexo II). El sistema de remuneración
establecido era el de pago por los actos sanitarios prestados de entre los servicios
contratados.

La duración inicial del contrato era de dos años a contar desde el día de la
fecha de su celebración, prorrogándose de forma tácita por periodos de un año, salvo
que cualquiera de las partes manifestase de forma fehaciente a la otra su voluntad
resolutoria, con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha de expiración
de su período de vigencia.

Dicho contrato se vino prorrogando durante sucesivas anualidades hasta que,
mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2008, MAPFRE procedió a comunicar a
MACB su denuncia, quedando extinguida dicha relación a partir del día 1 de enero de
2009.

Previamente, y con fecha 1 de abril de 2008, MAPFRE había comunicado
mediante correo electrónico a la Dirección del HCR su decisión de que a partir de ese
día, la asistencia a los partos de sus aseguradas en dicho centro se realizara, entre los
días 1 a 24 de cada mes (ambos inclusive) por MAYÉUTICA, S.C., con la que había
suscrito un contrato de prestación de servicios con fecha 1 de diciembre de 2007; y a
partir del día 25, por MACB.

En general, los contratos suscritos por MACB durante el año 2002 con las
compañías aseguradoras CASER, PREVISIÓN MÉDICA, MEDYTEC y ASISA
presentan semejanzas evidentes en sus formas y contenido, e incluso una identidad
absoluta entre los dos primeros. De igual modo, se observa una gran similitud en los
precios por unidad asistencial acordados en dichos contratos, como se desprende de
la siguiente tabla:

Servicio de parto Monitorización fetal Cesárea

MEDYTEC 162,27 60,10
CASER 162,27 42,07
PREVISIÓN MÉDICA 162,27 42,07 180,30
ASISA 150,25 30,00

Nota: no se dispone de la información correspondiente al contrato suscrito entre MACB y
MAPFRE.
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3. El intercambio de información entre las compañías aseguradoras

Como señala el DI, durante el primer semestre de 2007, diversas compañías
aseguradoras, entre las que se encontraban las denunciadas, mantuvieron diversos
contactos y celebraron algunas reuniones en relación con la posibilidad de reorganizar
de forma conjunta la prestación de determinados servicios médico/asistenciales en el
HCR, lo que podría llevar aparejada la modificación de la relación que mantenían con
los distintos colectivos de profesionales sanitarios que prestaban los correspondientes
servicios.

Del correo electrónico de fecha 30 de enero de 2007 que el asesor médico de
ADESLAS remite a los representantes de ASISA, MAPFRE, SANITAS, CASER,
CLASSIC 3000, S.L. y PREVISIÓN MÉDICA, con la indicación de que alguno de los
receptores lo comunicase a su vez a DKV, por ejemplo, se deduce que uno de los
servicios cuya reorganización se estaría barajando era el de maternidad. La propuesta
que estaba siendo objeto de análisis contenía entre sus elementos una posible
modificación de los servicios que prestarían tocoginecólogos, matronas y enfermeras,
sobre la base de la sustituibilidad existente entre sus funciones; así como la
contratación de dichos profesionales durante las 24 horas del día.

Se trataba de una iniciativa de la que el propio Director del HCR, D. BBB, no
sólo se encontraría al tanto (pues él facilitó determinados datos imprescindibles para
su estudio, en concreto el número de partos y cesáreas por compañías), sino que
incluso estaría participando en su seguimiento.

Como documento anexo que se adjunta a dicho correo, consta un fichero
denominado “actividad maternidad Cruz Roja año 2006”, en el que se realizan,
además, diversos cálculos del coste previsto del servicio para el año 2007; se reparte
éste entre las compañías aseguradoras en función de su actividad asistencial en
maternidad durante el año anterior; y se compara el coste previsto con los gastos
estimados de la actividad de las matronas correspondientes a 2006.

En este punto, este Consejo estima conveniente destacar adicionalmente el
hecho de que los gastos correspondientes a dicho año no tienen su origen en
información sobre el coste de su propia actividad asistencial que las distintas
compañías hubiesen podido compartir. De hecho, su estimación se había realizado
imputando un coste homogéneo de 179,29 euros por acto médico realizado (partos
más cesáreas), distribuyendo a su vez el monto total por compañías en función del
número de servicios practicados.

Hasta el 17 de abril de 2007 no consta en el expediente un nuevo documento
relacionado con la iniciativa de reorganización de servicios en el HCR que permita
profundizar en el conocimiento de su alcance, objetivos y evolución.

En concreto, con esa fecha, D. CCC, representante de ADESLAS, remite un
correo electrónico a los de ASISA, MAPFRE, CASER, SANITAS, PREVISIÓN
MÉDICA y CLASSIC, en el que afirma que había localizado un grupo de ginecólogos
cordobeses interesados en hacer las guardias en el HCR y al que se le haría una
determinada oferta económica condicionada a la modificación de los servicios
contratados con el equipo de matronas.

Estos dos correos electrónicos, a su vez, presentan una relación evidente con
una serie de documentos de trabajo sin fechar recabados en la inspección domiciliaria
realizada en la sede de CASER.

Del análisis de todos ellos, este Consejo deduce que las compañías
aseguradoras implicadas estarían inmersas en un proceso de reorganización conjunta
en régimen de participación voluntaria de diversos servicios médicos en el HCR con el
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objeto de mejorar la calidad asistencial de las aseguradas. Los elementos principales
de la iniciativa eran:

a) la prestación de dichos servicios durante las 24 horas del día. En este
sentido, se habla de urgencias pediátricas, urgencias tocoginecológicas, urgencias de
cirugías, etc. y se define el régimen de permanencia de los distintos profesionales
médicos por turnos hasta abarcar el día completo (de 8 a 14 horas, de 14 a 20 horas y
de 20 a 8 horas, en el caso de los pediatras y tocoginecólogos; mientras que para los
cirujanos se establecían dos turnos: de 8 a 20 horas y de 20 a 8 horas);

b) la reorganización de las distintas tareas asistenciales relacionadas con el
servicio de maternidad, con base en el nuevo régimen de permanencia y la
sustituibilidad que pudiera existir entre los distintos profesionales de la salud;

c) la profundización en la externalización de los servicios de pediatría, cirugía y
tocoginecología mediante la contratación con sociedades de profesionales y de las
que podrían formar parte, si estuviesen interesados en ello, los profesionales que
actualmente prestaban sus servicios a las aseguradoras (propios o externos);

d) como norma general, un nuevo régimen económico basado en la guardia 24
horas como acto médico objeto de retribución para todos los profesionales implicados
en los servicios de maternidad, con la excepción de los actos quirúrgicos practicados
por los cirujanos y los tocoginecólogos, que serían abonados independientemente;

e) un mayor control y la reasignación de gastos de unas actividades
asistenciales y profesionales a otras.

La viabilidad y la racionalidad económica de la iniciativa venía avalada por
algunos cálculos referidos a los costes previstos (diarios, mensuales y anuales) de
cada uno de los servicios profesionales en su nueva modalidad y su reparto entre las
distintas compañías en función de su porcentaje de mercado, incluyendo en el mismo
a todas las compañías aseguradoras que prestan su actividad en el HCR, así como la
actividad privada. En dicho documento también se incluye una estimación del ahorro
que se derivaría de la supresión de los contratos de arrendamiento de urgencias de
pediatría y matronas vigentes, y que constituiría la base financiera para la contratación
de los profesionales médico/asistenciales en el nuevo régimen de prestación y sistema
de remuneración planeados.

Con respecto al resultado financiero neto de la propuesta, esto es, si requeriría
de alguna aportación de recursos adicional por parte de las compañías, los resultados
no son concluyentes. Por una parte, en el expediente existen diversas declaraciones
del tipo de que con ello conseguiríamos un “sobrante a nuestro favor en base a gastos
actuales” de 58.500 euros; o de que con la actuación las compañías se podría obtener
un “posible margen de beneficios” de 35.500 euros, si bien inmediatamente a
continuación se señala la posibilidad de aplicar dicho excedente a la “previsión de
otros gastos”.

Además, resulta que un análisis detallado de dichos cálculos incluso parecería
apuntar hacia un mayor coste global previsto de los servicios que se pretendían
reorganizar en 2007 con respecto al estimado para 2006, debido a que en las
previsiones no se contabilizaron los gastos derivados de la contratación del nuevo
servicio de matronas en régimen de presencia física permanente.

En concreto, los gatos totales previstos correspondientes al año 2007 de
ejecutarse completamente la propuesta realizada se elevarían a 813.500 euros
(cirujanos: 109.500 euros; tocoginecólogos 292.000 euros; pediatras: 292.000 euros; y



Página 11 de 29

matronas: 120.000 euros como máximo), lo que supondría un 8,18% más que el
estimado para el año anterior. Dicho porcentaje se incrementaría hasta el 22,16% si
tenemos en cuenta que, finalmente, el coste real de contratación del nuevo equipo de
matronas, como se verá más adelante, se elevaría hasta los 219.000 euros/año.

De todo lo expuesto, este Consejo concluye que el ahorro de costes no
constituía el objetivo central del proyecto originario de reorganización de algunas
actividades médico/asistenciales en el HCR por las compañías aseguradoras -ni
siquiera que desempeñase un papel significativo-, lo que no excluye que éstas
estuviesen estudiando una posible reasignación de recursos de unas actividades
médico/asistenciales a otras en función de los nuevos objetivos y prioridades de las
compañías, lo que podría llevar aparejado algún ahorro puntual en relación con la
contratación de alguna actividad asistencial concreta.

En este contexto, el intercambio de información de contenido económico
(estimaciones y previsiones de costes, según el caso) tenía como finalidad que cada
compañía dispusiese de información suficiente para analizar, de forma individual y
comparándolos con sus respectivos costes reales, la racionalidad económica de los
cambios propuestos y tomase una decisión en relación con su participación en los
mismos.

4. Los acuerdos de reforma asistencial: especial referencia al servicio de
matronas

Para este Consejo, la propuesta esbozada en el apartado anterior comenzó a
ser llevada a término por algunas de las compañías aseguradoras, aunque de forma
desigual. Así, por ejemplo, en el mes de septiembre de 2007 se firmó un contrato de
arrendamiento de servicios con un nuevo equipo de cirujanos en las condiciones
previstas (vid. folio 568).

Con respecto a la reorganización de la prestación del servicio de matronas, se
considera probado que distintas compañías aseguradoras llevaron a cabo
determinadas iniciativas durante el año 2007 en relación con la contratación de esta
actividad profesional en las condiciones proyectadas con un nuevo equipo de
matronas, lo que ocurrió una vez que constataron la imposibilidad de llevar a término
las negociaciones con MACB.

En este punto, a modo de marco contextual y porque constituyen elementos
clave en el desenlace que finalmente tuvo la relación contractual mantenida durante
años por la mayoría de las compañías aseguradoras con MACB –que no en la forma
de organizar el servicio prevista-, consideramos preciso hacer referencia a las
disfunciones que se venían produciendo en relación con la actuación de las matronas
en el HCR.

Así por ejemplo, en el expediente constan diversos documentos que ponen de
manifiesto algunos problemas en relación con la actuación profesional de MACB. En
concreto, el 11 de abril de 2005 dicha sociedad remite una carta al HCR en respuesta
a las algunas quejas y reclamaciones recibidas por dicho hospital relacionadas con el
servicio de maternidad y, en particular, sobre la atención recibida por el equipo de
matronas. En la misma señala a otros profesionales y/o determinados problemas
organizativos como principales responsables de las mismas. Otro tanto ocurre con la
misiva de fecha 30 de noviembre de 2006 en relación a las nuevas reclamaciones
presentadas.

De igual modo, en el borrador de carta de fecha 30 de octubre de 2007, que a
modo de escrito consensuado entre las compañías aseguradoras denunciadas, con la
excepción de DKV, remiten al HCR, se detallan diversas deficiencias en la actuación
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profesional de las matronas de MACB y se señalan que las mismas fueron las que
ocasionaron que el propio hospital instara a las Compañías de Salud a buscar una
solución a las mismas, “una vía de entendimiento o una alternativa a la Compañía de
Matronas CB” (folios 602-3).

Por otro lado, también resulta significativo que MACB viniese formulando
reiteradas y continuas reivindicaciones económicas durante los años en los que
mantuvo relaciones profesionales con las distintas compañías y que sistemáticamente
venían acompañadas de distintos tipos de advertencias en caso de que no se
atendiese a las mismas. En concreto y hasta el 30 de abril de 2007, fecha en que el
representante de ADESLAS envía un correo electrónico a los de CASER, ASISA,
MAPFRE, GROUPAMA y PREVISIÓN MÉDICA en el que, por primera vez, se habla
expresamente de prescindir de MACB, ya que con anterioridad no constan en el
expediente sino referencias a la reorganización del servicio de matronas, resulta
pertinente destacar las siguientes:

- el 11 de diciembre de 2003 comunica a GROUPAMA su decisión de aplicar
nuevos precios a los servicios que prestan por su cuenta, a pesar de que
este aspecto y el momento de revisión aparecían regulados en la cláusula
cuarta del referido contrato;

- el 20 de octubre de 2006 notifica a ASISA su voluntad de no renovar el
contrato de prestación asistencial que les vincula y su deseo de negociar
uno nuevo en otras condiciones económicas;

- a lo largo del mes de noviembre de 2006 dirige sendos escritos a SANITAS,
MAPFRE y a GROUPAMA con idéntico contenido al señalado en el punto
anterior;

- en marzo de 2007 comunica por escrito a MAPFRE y a GROUPAMA los
nuevos precios que pretenden aplicar a los servicios que les presta;

- con fecha 10 de abril de 2007 notifica a CASER que, como consecuencia
de la falta de suscripción por parte de la compañía del contrato que les han
presentado, pasarían a cobrar directamente a los asegurados de la
compañía los servicios que les presten a partir del día 18 de abril;

- con fecha 16 de abril de 2007 realizan una llamada telefónica a ADESLAS
en la que les informan que, al no haber firmado el modelo contrato que les
han presentado, pasarían a cobrar directamente a los asegurados de la
compañía los servicios que les presten a partir del 18 de abril;

- con fecha 30 de abril de 2007 comunican a SANITAS su decisión de
negociar un nuevo contrato a unos precios superiores por los servicios que
prestan por su cuenta.

A la vista de la similitud entre los escritos remitidos por MACB a las compañías
aseguradoras ADESLAS, MAPFRE, GROUPAMA, MAPFRE y SANITAS (que es
probable que también recibieran las restantes compañías incoadas), pero sobre todo a
la simultaneidad con la que se remiten, este Consejo considera probado que la
referida comunidad de bienes desplegó una acción encaminada a conseguir, de forma
coordinada, mejoras en las condiciones de los contratos suscritos con cada una de
aquellas. En la medida que esta actuación afectaba a las aseguradoras más
representadas en el HCR y al grueso de los servicios de atención maternal que allí se
prestan, parece lógico que éstas tuvieron la iniciativa de convocar a la empresa de
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matronas a una reunión conjunta, a celebrar el día 24 de abril, con el propósito de
“aclarar y resolver los temas pendientes”. El clima previo a la referida reunión cabe
calificarlo como conflictivo, según se desprende del contenido de un correo electrónico
interno de ADESLAS de fecha 16 de abril que describe la llamada de teléfono
realizada a un representante de MACB como muy tensa.

Según la información indirecta que obra en el expediente, el resultado de esa
reunión fue que las compañías habrían acordado enviar a la sociedad de matronas
una propuesta de contrato, dejando para un momento posterior sus respectivas ofertas
económicas.

En cualquier caso, parece que la consecuencia última de todos estos
acontecimientos fue que las distintas compañías aseguradoras implicadas, o al menos
la aseguradora ADESLAS que actuó liderando esta iniciativa, añadieron un elemento
adicional al proceso previsto de reorganización del servicio de matronas en el HCR
(asistencia permanente 24 horas y remuneración por día de servicio): la sustitución de
MACB en la medida que encontrasen un grupo alternativo de matronas. Así se deduce
claramente del mencionado correo electrónico de fecha 30 de abril en que el Sr. CCC
sugiere a los receptores que les ofrezcan un contrato de un año natural de duración,
ya que eso les permitiría reemplazar a MACB por otro equipo si ello fuera posible.

5. El precontrato y la promoción de la creación de un nuevo equipo de matronas

Las gestiones para localizar y/o promover la creación un nuevo grupo de
matronas y contratarlas debieron iniciarse de forma casi inmediata, ya que fructificaron
en un plazo relativamente corto de tiempo.

En concreto, con fecha 27 de junio de 2010, el Sr. CCC dirige un nuevo escrito
a los mismos destinatarios, donde informa de que el nuevo equipo de matronas vendrá
“a comentar y, si puede ser, FIRMAR EL PRECONTRATO el VIERNES DÍA 29 A LAS
11:00 HORAS” (folio 574).

Dicho precontrato contenía los siguientes puntos principales:

a) la intervención de ADESLAS, ASISA, CASER, GROUPAMA-MEDYTEC,
PREVISIÓN MÉDICA, MAPFRE y SANITAS, en su condición de arrendatarios
de servicios profesionales, y los matrones y matronas firmantes, como
arrendadores de servicios profesionales;

b) un compromiso de prestación permanente de los servicios contratados (24
horas durante los 365 días del año), en régimen presencial (cláusula 3.1.);

c) una remuneración de 600 euros diarios (219.000 brutos al año) (cláusula
3.3.);

d) una duración mínima del contrato de dos años, ampliables de mutuo acuerdo
o como consecuencia de prórroga tácita (cláusula 3.4.);

e) un sistema de revisión de los precios anual con carácter automático en
función de la evolución del IPC y un procedimiento pactado de ajuste del precio
a comienzos de cada año, en función de la evolución de la actividad asistencial
efectivamente prestada (cláusula 5ª);

f) el mecanismo de distribución del coste del servicio por compañías cada año,
que sería proporcional a la actividad asistencial de maternidad prestada el año
anterior por cada una de ellas el HCR;
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g) la entrada en vigor prevista del precontrato se estableció el 1 de enero de
2008, pudiendo no obstante adelantarse su ejecución a partir del mes de
octubre de 2007, si las partes así lo acordaran.

Resulta evidente que dicho precontrato fue redactado por y entre las
compañías aseguradoras participantes en el acuerdo, como lo demuestra el hecho de
que en el modelo recabado del mismo no apareciera referencia alguna a las matronas
en el pie de firma; o que la representante de CASER, en un correo interno de fecha 3
de julio, se refiriera a éste como el precontrato “que hemos hecho para el nuevo grupo
de matronas” (folio 570) .

No obstante, parece igualmente evidente que sus aspectos principales ya
habrían sido al menos puestos en conocimiento de las nuevas matronas porque de lo
contrario resultaría inconcebible que se hubiese señalado una fecha concreta para
proceder a su rúbrica; o que en el correo electrónico convocando la reunión se
afirmara que la misma “volverá a ser en ADESLAS”, lo que confirmaría la existencia
de reuniones previas entre las partes.

De igual modo, resulta incuestionable que las compañías eran conscientes de
que el precontrato seguía abierto a la negociación, como se deduce de la afirmación
contenida en el referido correo de convocatoria de la reunión (“vendrán a comentar y,
si puede ser, FIRMAR ...”).

El proceso seguido por las compañías para determinar el coste previsto del
servicio merece alguna consideración específica. Su origen se encuentra en los
cálculos realizados a partir de la información sobre partos y cesáreas correspondientes
al año 2006 en su momento facilitados por el propio HCR (1252, según se concreta en
el correo de fecha 30 de abril al que antes hicimos referencia), el coste medio
estimado de cada acto (180 euros), menos 30 euros que se destinarían a financiar “la
localización de ginecólogo”. No obstante, y como se advierte expresamente, la oferta
“varía algunas decenas de euros” en relación con las estimaciones realizadas.

Por último, queda igualmente probado que las compañías aseguradoras
desempeñaron un papel de promoción y estímulo básicos en la creación de la nueva
sociedad de matronas. Así se deduce del contenido del borrador de carta de fecha 30
de octubre de 2007 al que antes hicimos referencia donde se dice que “el propio
Hospital, siendo consciente de que no se podría solucionar, pidió y nos ayudó a
ponernos en contacto tanto con Matronas como con Tocólogos, con el fin de crear un
grupo de trabajo más cohesionado y colaborador”(folios 602-3).

De igual modo, en el correo electrónico de fecha 8 de noviembre de 2007 que
el asesor médico de ADESLAS remite al resto de las compañías y al que adjunta una
carta de presentación del nuevo equipo de matronas dirigida al Administrador del
HCR, se afirma literalmente lo siguiente: “ponemos en su conocimiento que por las
Compañías abajo firmantes se ha creado un Nuevo Servicio de Matronas de Guardia,
con permanencia en el Hospital las 24 horas del día los 365 días del año, y que
atenderán a todas nuestras aseguradas”, indicando que el inicio de su actividad
comenzaría el día 12 de noviembre.

6. Los contratos en ejecución de lo acordado en el precontrato

El referido precontrato fue objeto de ejecución por distintas compañías
aseguradoras con la nueva sociedad de matronas en diversos momentos del último
cuatrimestre del año 2007.

a) Los contratos originarios de ADESLAS y ASISA
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En concreto, ADESLAS y las tres matronas que estaban en trámites de
constituir una sociedad profesional, suscribieron un contrato de arrendamiento de
servicios, con fecha 10 de septiembre de 2007, cuyos términos se corresponden con
los principios generales contenidos en el precontrato en cuanto a condiciones de
duración, servicio prestado, remuneración y procedimiento de revisión de ésta.

Por su parte ASISA, las mismas tres matronas señaladas en el párrafo anterior
y Dª. DDD, incluidas todas ellas bajo la denominada sociedad de matronas en
constitución, suscribieron con idéntica fecha un contrato de arrendamientos de
servicios que tampoco nos ofrece dudas sobre el hecho de que el mismo constituye la
ejecución del antedicho precontrato, en virtud del contenido de sus cláusulas donde se
acuerda un régimen de atención presencial y permanente; su vigencia y condiciones y
procedimiento de revisión del precio inicial pactado.

b) Los sucesivos contratos

A lo largo del último trimestre del año 2007, el acuerdo entre las compañías y la
sociedad de matronas fue sucesivamente llevado a ejecución, con algunas diferencias
menores en relación con los elementos principales del precontrato y algún aspecto
diferencial significativo en el caso de CASER; y, sobre todo, con la incorporación al
mismo de DKV y la retirada de SANITAS, que decidió finalmente no mantenerlo,
suscribiendo con fecha 19 de octubre de 2007 un nuevo contrato de cinco años de
duración con MACB.

Ello provocó un reajuste de las cantidades con las que cada compañía debía
contribuir a sufragar los costes de la contratación de un servicio de matronas
permanente, si bien se mantuvo inalterado el sistema de cálculo de su participación en
función de su cuota en la maternidad del HCR.

Así, GROUPAMA y MAYÉUTICA, S.C., suscribieron con fecha 12 de
noviembre de 2007 un contrato de prestación de servicios de asistencia sanitaria de un
año de duración, de cobertura permanente y por una cuota de 690 euros mensuales.

Por su parte, con fecha 1 de diciembre de 2007, DKV y MAYÉUTICA, S.C.
suscriben un contrato de prestación de servicios de un año de duración y por un
importe global de 270 euros al mes.

PREVISIÓN MÉDICA y MAYÉUTICA, S.C. acuerdan contratar con fecha 4 de
diciembre de 2007 los servicios profesionales de la última durante dos años por un
importe de 8,90 euros diarios.

Por su parte, ADESLAS y MAYÉUTICA, S.A. formalizaron un nuevo contrato
sustitutivo del firmado el 10 de septiembre y en idénticas condiciones, salvo en lo
referente al precio acordado por el servicio, que pasó a ser de 238 € diarios.

En el expediente no figura copia del contrato que debió suscribir MAPFRE con
MAYÉUTICA, S.C., aunque si obran documentos en los que se constata que procedió
a darla de alta en su cuadro médico el día 12 de noviembre de 2007.

Por último, en el expediente sólo figura un Informe de Baremos de fecha 12 de
noviembre de 2007, indicativo de la relación mercantil que debían mantener CASER y
MAYÉUTICA, S.A.. En el mismo se detallan los importes a percibir por la sociedad de
matronas de la compañía asegurada por cada uno de los actos médicos que se
detallan (monitorización fetal, asistencia y control al parto y puerperio, cesárea y
preparación al parto).

Si obviamos esta última relación, que pone de manifiesto que el sistema de
remuneración pactado entre estas dos sociedades era diferente al acordado en el
precontrato –y con independencia de que se admita alguna explicación como la que
apunta el DI en la PR y que reconduzca este aspecto al sistema de remuneración
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acordado en aquel (ver página 28 de la PR)-, resulta incuestionable que las distintas
compañías aseguradoras fueron formalizando relaciones contractuales con
MAYÉUTICA, S.C. en ejecución del acuerdo alcanzado entre todas las partes.

c) La actualización del reparto económico

El precontrato fue sucesivamente actualizado en lo referente al coste global del
servicio y al reparto económico, básicamente en función de lo dispuesto en el mismo,
de las compañías participantes y de la cuota de cada una de ellas.

De este modo, el importe del servicio se incrementaría el año 2008 hasta los
630 euros diarios, lo que resulta de sumar a los 600 euros del año anterior el
incremento de actividad (+ 0,63%) y el IPC correspondientes al año 2007 (+ 4,2%), a
pesar de que apenas había pasado medio año desde la conclusión del acuerdo
recogido en el precontrato y tan sólo unos meses (días en algún caso) desde la firma
de los contratos entre las distintas compañías y MAYÉUTICA, S.C. La cantidad
resultante sería redondeada ligeramente al alza hasta alcanzar dicha cantidad.

En cuanto a la distribución de la participación de las distintas compañías en la
financiación del servicio, ésta se calcularía en función de sus respectivas cuotas
correspondientes al año precedente.

Otro tanto ocurriría en 2009. En concreto, en la reunión mantenida con fecha
27 de enero de 2009 por las distintas compañías aseguradoras contratantes con la
nueva empresa de matronas, que había pasado a denominarse COMAT, C.B., se
acordaría la revisión del precio del servicio y una nueva distribución de su coste entre
las distintas compañías participantes en el mismo. En concreto, el nuevo precio sería
de 679,2 euros como resultado de aplicar al precedente las correspondientes
cláusulas de revisión en función del IPC (+ 1,4 %) y del incremento de actividad (6,41
%).

d) Las dificultades inherentes a la puesta en marcha efectiva de los contratos

Adicionalmente, este Consejo considera probado que la entrada de una nueva
compañía de matronas en el HCR provocó diversos incidentes de convivencia con
MACB que se encuentran suficientemente documentados en el expediente y que
fueron afrontados, según el caso, por las propias afectadas; por las compañías
aseguradoras a título individual; o por las compañías aseguradoras de forma conjunta.

En este sentido, destacan los escritos dirigidos de forma solidaria por distintas
aseguradoras a la Dirección del HCR, por ejemplo el de fecha 1 de febrero de 2008 en
el que las compañías denunciaban agresiones verbales por parte de los miembros de
MACB hacia los integrantes del MAYÉUTICA, S.C.; otro fechado el día 11 del mismo
mes y con el mismo destinatario, en el que literalmente se afirmaba que ante los
“incidentes, acoso, vejaciones y presiones continuas que vienen sufriendo los
profesionales de enfermería de la Compañía de Matronas MAYÉUTICA, S.C. por parte
de la Compañía MATRONAS CB, apoyamos contundentemente todas aquellas
decisiones y actuaciones tomadas por la Dirección de ese Hospital conducentes a
hacer prevalecer el derecho a la mejor atención sanitaria por parte de nuestras
aseguradas, la defensa de nuestros profesionales (...) y de todas aquellas condiciones
que estime oportunas para poder reestablecer la convivencia, el derecho al trabajo
(...)” (folio 599); el enviado el día siguiente a un doctor sin identificar –que no obstante
el DI considera en su PR que se trataba del colectivo de ginecólogos del HCR- en el
que le informan que los matrones de MAYÉUTICA, S.C. “son los únicos profesionales
que atenderán los partos o cesáreas de nuestros asegurados” sin que “exista, por el
momento, ningún otro colectivo con el que mantengamos alguna relación” (folio 31); el
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de fecha 15 de febrero de 2008, dirigido al Presidente del Colegio Provincial de
Enfermería de Córdoba en agradecimiento a la reunión mantenida con ellos días atrás
(el día 12), en la que se solicitó su “intervención como Corporación con competencia
para garantizar que el ejercicio de las profesiones colegiadas se realice en régimen de
Libre Competencia” y en la que se expusieron “las presuntas coacciones, presiones y
desprestigio público que contra alguna de las componentes de Mayéutica SC se viene
realizando” (folio 34); o el enviado el 18 de febrero, en el que pone en conocimiento de
la Dirección del HCR que las continuas presiones que vienen sufriendo los integrantes
de MAYÉUTICA, S.C., por parte de miembros de MACB, ha ocasionado la renuncia de
algunos de aquellos, así como un posible incumplimiento contractual.

Estos documentos, no obstante y a nuestro juicio, tan sólo revelan la existencia
de una comunicación más o menos fluida entre las compañías incoadas en relación
con una problemática que les afectaba a todas; y de algunas actuaciones conjuntas
ejecutadas de forma visible, por escrito y ante los responsable y organismos a los que
consideraron capaces de solucionar los distintos asuntos que se les expusieron. Esto
es, una coordinación de actuaciones mínima, circunscrita a unos hechos concretos y
de carácter estrictamente defensivo ante una situación que afectaba y preocupaba a
todas las compañías aseguradoras.

Y es que el problema debió trascender a las dificultades para poner en marcha
el nuevo servicio de matronas de guardia en el HCR y hacerlo con la sociedad que se
había contratado al efecto, hasta alcanzar a la propia imagen de las compañías y a la
calidad de la atención sanitaria prestada a sus aseguradas.

En el expediente, por ejemplo, se pone de manifiesto que MACB denunció a los
miembros de MAYÉUTICA, S.C. ante la Inspección de Trabajo por un supuesto
ejercicio excesivo de horas en el sector privado; o a algunos de sus miembros ante la
Dirección de Recursos Humanos del SAS; recurrió al Colegio de Enfermería
denunciando la falta de colegiación en la provincia de las matronas de MAYÉUTICA,
que procedían de Jaén; pero sobre todo, que comenzó a recurrir de forma sistemática
a los medios de comunicación, televisión y prensa.
 En conclusión, en la medida que las compañías en su conjunto fueron las
destinatarias de distintas acciones por parte de MACB, y a la vista de los medios que
emplearon para ello, parece lógico que su reacción se articulara con cierto grado de
coordinación, mínimo como acabamos de señalar, y toda vez que la solución de los
problemas planteados sólo podía ser abordada –en cualquiera de los sentidos
imaginables- de forma conjunta.

7. La denuncia de los contratos con MACB

Una vez que se confirmó la posibilidad de contratar a un nuevo equipo de
matronas en las condiciones de remuneración y prestación de servicios previstas, las
distintas compañías denunciadas fueron rescindiendo –en plazo y forma- y a su
vencimiento, las respectivas relaciones contractuales que mantenían con MACB
(expresas o tácitas), o fueron dejando de utilizar el arrendamiento de servicios con
dicha sociedad, bien fuera de forma total o parcial.

Así ADESLAS, mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2007, comunicó a
todas las matronas pertenecientes a MACB su decisión de no prorrogar la vigencia del
contrato de arrendamiento de servicios, quedando el mismo extinguido con el día 31
de diciembre de 2007.

Por su parte, CASER y GROUPAMA-MEDYTEC, mediante escrito de fecha 19
de octubre, denunciaron sus respectivos contratos con MACB, que pasarían a
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extinguirse el día 31 de diciembre del mismo año. Resulta preciso indicar que ambos
documentos presentan una tipografía idéntica y una redacción muy similar.

Con fecha 12 de noviembre de 2007, PREVISIÓN MÉDICA comunica
formalmente a la denunciante la decisión de prescindir de sus servicios a partir de ese
día.

El Delegado Provincial de ASISA en Córdoba, mediante escrito de fecha 17 de
diciembre de 2007, confirmó a MACB la denuncia del contrato supuestamente
notificada mediante escrito de fecha 27 de septiembre donde se determinaba la no
renovación del contrato en vigor y el fin de la relación de servicios a partir del 1 de
enero de 2008.

En resumen, las compañías ADESLAS, ASISA, CASER, GROUPAMA y
PREVISIÓN MÉDICA decidieron poner fin a su relación de arrendamiento de servicios
con la denunciante en distintos momentos del último trimestre de 2007.

En cuanto a MAPFRE, ésta compañía mantuvo en vigor su contrato con MACB
hasta el 31 de diciembre de 2008, arbitrando hasta entonces un sistema de guardias
compartidas. Otro tanto ocurriría con DKV, si bien en este caso no consta que se haya
rescindido el contrato (ver hecho probado 2).

Por el contrario, MACB y SANITAS mantienen activa a fecha de hoy la relación
contractual de prestación de servicios, estando prevista la finalización de la misma el
25 de marzo de 2012.

8. La intención de expulsar a MACB del mercado y forzar la entrada de SANITAS
en el acuerdo

Las compañías denunciadas intentaron que SANITAS ejecutase el acuerdo y
arrendase los servicios de MAYÉUTICA, S.C.

Para acreditar estos extremos el DI en su Propuesta de Resolución hace
referencia a diversos correos electrónicos intercambiados por los representantes de
las compañías incoadas, entre los que cabe destacar el remitido con fecha 25 de
febrero de 2008 por ADESLAS donde se afirma “hay que incentivar que firme DDD
[Mayéutica, C.B..] con SANITAS como sea” (folio 515). O el enviado por CASER ese
mismo día en el que se dice “pienso que debe ser el Hospital el que obligue a Sanitas
a firmar” (mismo folio).

En cualquier caso, y con independencia de las consecuencias que
inevitablemente se derivarían de la ejecución del acuerdo por todas las compañías,
especialmente que se relegaría a MACB a niveles de actividad residuales, este
Consejo considera demostrado que ésta no constituye la causa que propició que
aquellas realizaran algunos movimientos orientados a procurar que SANITAS
ejecutara el precontrato. A nuestro juicio, los detonantes fueron otros: en primer lugar,
que su no participación en el acuerdo llevaría aparejado un aumento significativo en la
contribución que las distintas compañías tendrían que realizar para poder disfrutar del
servicio de MAYÉUTICA, S.C., ya que SANITAS tenía una cuota en el segmento de
maternidad superior al 20% en Córdoba; y en segundo lugar, que en caso de que las
aseguradoras no estuviesen dispuestas a afrontar ese mayor coste, que ello podría
llevar aparejada la no concreción de la iniciativa de contratar a un equipo de matronas
en régimen de guardias 24 horas.

No se considera, pues, que las manifestaciones más o menos generales
realizadas por los representantes de dos de las compañías incoadas en relación con la
conveniencia de que SANITAS entrase a desarrollar el precontrato, aun cuando para
ello utilizaran expresiones con cierto contenido imperativo (“como sea” o “que
obligue”), pero sin la presencia de indicio alguno que permita apuntar a la existencia
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de elementos ciertos de naturaleza coactiva o represiva contra el competidor,
constituyan una prueba suficiente como para imputar a aquellas ninguna
responsabilidad en esta materia.

Sobre la base de cuanto antecede, este Consejo considera debidamente
probado que ADESLAS, ASISA, CASER, GROUPAMA, PREVISIÓN MÉDICA y
MAPFRE acordaron entre los meses de mayo y junio de 2007, ofrecer una cantidad
global diaria de 600 euros (revisable anualmente en función de la variación de
actividad experimentada y de la evolución del IPC) para la contratación de un nuevo
servicio de matronas consistente en la prestación de su actividad profesional en
régimen de guardia permanente 24 horas para la atención de sus aseguradas en el
Hospital de la Cruz Roja de Córdoba. De igual modo, acordaron repartir el coste del
servicio entre las compañías usuarias del mismo en función de su cuota en el volumen
total de partos y cesáreas. A dicho acuerdo se incorporó DKV en enero de 2008.

Por el contrario, no se considera probado que la intención de dicho acuerdo
fuese expulsar a un operador económico del mercado, sino favorecer la incorporación
de uno nuevo.

Tampoco se considera probado que las compañías desplegasen una actividad
coordinada y relevante para obligar a una empresa competidora de las compañías
aseguradoras incoadas (esto es, a SANITAS), a sumarse al acuerdo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Sobre la falta de responsabilidad de GROUPAMA

Antes de entrar en la valoración y calificación jurídica de la conducta de las
compañías aseguradoras, procede aclarar la participación de GROUPAMA en la
misma y la pertinencia de imputarla como responsable de la supuesta infracción.

En coincidencia con la valoración que realiza el DI, este Consejo considera que
no puede sostenerse que GROUPAMA no haya tenido conocimiento ni participado en
la referida práctica, y por lo tanto procede considerarla coautora de la misma, por las
razones que a continuación se exponen.

Así resulta que en el referido contrato de arrendamiento de servicios celebrado
entre GROUPAMA y MEDYTEC se establece la obligación de esta última de prestar el
apoyo necesario y la gestión de la asesoría médico-quirúrgica en los ramos de
asistencia sanitaria y enfermedad a la totalidad de la cartera de salud en que aquella
opera, lo que incluye el apoyo logístico necesario en lo relativo a las relaciones
administrativas con profesionales sanitarios. Ello incluiría la contratación del personal
sanitario, como lo demuestra el hecho de que MEDYTEC y MACB celebraran con
fecha 1 de enero de 2002 un contrato de prestación de servicios de asistencia
sanitaria para los asegurados de GROUPAMA.

De esta capacidad para la contratación de profesionales sanitarios no se deriva
necesariamente independencia de comportamiento. Es más, en el referido contrato se
recoge una cláusula de control de la prestación de servicios por parte de GROUPAMA,
estableciéndose además un sistema de vigilancia y revisión de aquellos entre ambas
entidades.
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De lo anterior se deduce que el arrendamiento de servicios profesionales por
parte de MEDYTEC para la gestión de cartera de salud de GROUPAMA se debía venir
realizando bajo una estrecha supervisión de esta última, sin que encontremos indicios
razonables para suponer que no se estuviese cumpliendo lo estipulado, por cuanto de
ello dependería la satisfactoria prestación de los servicios de enfermedad y de salud
del grupo asegurador.

A su vez, el contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre MEDYTEC y
CLASSIC 3000, S.L. con fecha 1 de enero de 1999 no permite derivar la posible
responsabilidad hacia esta última por al menos dos razones: primero porque en el
mismo se dispone expresamente que la actividad de ésta estaría sometida en todo
momento a la supervisión y control de MEDYTEC, por lo que cabe extender el
razonamiento realizado en el apartado anterior en relación con el contrato de
arrendamiento de la prestación de servicios de la cartera de GROUPAMA, al de
subarriendo; y en segundo lugar, porque del contenido del expediente no se deduce
que CLASSIC 3000, S.L. haya tenido en momento alguno un papel relevante ni en las
negociaciones con el resto de compañías aseguradoras, ni en relación con la
contratación de los servicios profesionales de matronas, asunto objeto del presente
expediente.

Además, en el expediente existen numerosos elementos que apuntan claramente
hacia el pleno conocimiento de los hechos analizados por parte de GROUPAMA,
cuando no a su participación directa en los mismos.

Así resulta que la correspondencia remitida por MACB a su arrendador se dirige
sistemáticamente a GROUPAMA-MEDYTEC. Y lo que aún resulta más esclarecedor,
que las respuestas de la compañía aseguradora se realizan habitualmente en soporte
de papel en el que aparecen, bien en el encabezado, bien en la firma, bien en ambos
sitios, el logotipo de ambas entidades. Lo mismo ocurre con las comunicaciones
realizadas entre las compañías denunciadas, en que la entidad se identifica como
GROUPAMA-MEDYTEC o en los diversos escritos dirigidos o recibidos de la
administración del HCR.

Por último, cabe señalar que GROUPAMA no sólo participó activamente en el
acuerdo que dio lugar al correspondiente precontrato, sino que además dicha entidad
ha procedido a ejecutarlo, tal como ha quedado demostrado en los hechos probados 5
y 6.

Todos estos elementos nos permiten concluir que el comportamiento de
GROUPAMA en el mercado de la contratación de los profesionales médicos responde
a una unidad de acción empresarial con MEDYTEC, basada en un conjunto de
intereses comunes.

Sobre la base de todo cuanto antecede, no puede admitirse la exoneración de
responsabilidad de GROUPAMA, al deducirse de este análisis que la empresa
efectivamente conoció, participó, ejecutó y se benefició del acuerdo entre compañías
aseguradoras, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que también pudiera
corresponderle a los otros operadores que se mencionan en el presente apartado.

Segundo. Caracterización del mercado de seguros de asistencia sanitaria
privada y definición del mercado relevante

En el sector de los seguros de asistencia sanitaria existen varios mercados de
producto de referencia interrelacionados, tal y como señalaba el DI en el PCH. Por un
lado nos encontramos con el mercado de seguros privados de asistencia sanitaria; y,
por otro, con el mercado de prestación de servicios de seguros (o mercado de
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asistencia sanitaria privada). Ambos están relacionados verticalmente, de tal forma
que su examen es relevante a afectos del presente expediente sancionador.

Con respecto al primero de ellos, procede señalar que los servicios de salud y
asistencia sanitaria privados prestados a través de compañías de seguros a sus
asegurados directos o indirectos, miembros de Mutualidades u otros mecanismos de
aseguramiento colectivo, constituyen el segmento mayoritario en el sector de la
sanidad privada, además de un espacio de actividad emergente en la mayoría de los
países desarrollados.

En España, las primas correspondientes a los seguros de asistencia sanitaria
pudo situarse en torno a los 4.953,23 millones de euros en el año 2008, acumulando
un incremento medio interanual del 9,2% desde 1998, según se desprende de la
Memoria de beneficios fiscales incluida en los Presupuestos Generales del Estado
correspondientes al año 2008.

Por su parte, el Informe titulado “El mercado español de seguros en 2009”
(Fundación Mapfre) señala que aproximadamente el 18% de la población española
disfruta de este tipo de cobertura para la asistencia sanitaria, lo que eleva el número
de asegurados a unos 8,3 millones. Además, se recalca en dicho informe que pese al
contexto de crisis, se trata de uno de los pocos ramos que sigue manteniendo tasas de
crecimiento positivas.

Este mercado presenta una elevada concentración desde el punto de vista de
la oferta, toda vez que las primeras cinco entidades que operan en el ramo vienen
suponiendo desde hace algunos años alrededor del 70% del total de las primas
(elevándose por encima del 85% si contabilizamos las diez primeras compañías
aseguradoras).

Las empresas incoadas ocupan lugares de privilegio en el total de 78 entidades
aseguradoras que ofrecían asistencia sanitaria en España en el año 2007: 1ª
ADESLAS (con una cuota de mercado imputada del 23,82%); 3ª ASISA (15,69%); 4ª
MAPFRE (6,23%); 5ª DKV (5,76%); 6ª CASER (3,98%); 12ª GROUPAMA (1,01%); 39ª
PREVISIÓN MÉDICA (0,11%).

Además de los señalados, a continuación se detallan algunos otros elementos
en relación con las características de este mercado que entendemos relevantes.

En primer lugar, y dado que la mayoría de los ciudadanos españoles tienen
garantizada su asistencia sanitaria mediante el Sistema Nacional de Salud, los
usuarios de los seguros sanitarios privados cuentan con un sistema de doble cobertura
(exceptuados los funcionarios públicos). El ejercicio de contratación de un seguro
privado se realiza, pues, desde un plano que podríamos denominar de voluntariedad
reforzada, toda vez que la mayoría de las necesidades sanitarias se encuentran
cubiertas por el sistema público.

En segundo lugar, el principal atractivo de las compañías aseguradoras
privadas radica en la oferta que realizan de prestaciones complementarias y
suplementarias, en tanto que la permanencia del asegurado en una entidad depende
en gran medida del grado de satisfacción del usuario con el servicio.

Tercero, y en íntima relación con el anterior, la competencia entre
aseguradoras por la captación de clientes presenta como notable peculiaridad que
ésta no tiene en el precio su principal instrumento sino en la calidad de los servicios, el
cuadro de facultativos y el catálogo de centros hospitalarios concertados.

En cuarto lugar, y siguiendo criterios actuariales habituales en el sector
asegurador, es habitual que las compañías aseguradoras apliquen discriminación de
precios (primas) en los seguros privados individuales entre sus clientes en función del
nivel riesgo contraído con cada uno de ellos. Las variables más importantes que se
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toman en consideración en relación con esa política son el sexo y la edad. Asimismo,
se advierte una cierta discriminación de precios según la provincia, distinguiendo
normalmente los territorios insulares y Cataluña del resto de España, si bien estas
variaciones en las primas son claramente residuales en relación con las primeras, y
responden fundamentalmente a diferencias en el coste de los servicios sanitarios y
hospitalarios, globalmente más elevados en dichas zonas.

Por último, el 26,34% del total de las primas de las compañías aseguradoras
correspondientes a 2008 provenían de los conciertos suscritos con las mutualidades
de funcionarios. La rentabilidad de este tipo de negocios, dado el elevado grado de
cobertura asistencial a que se obligan en función de los correspondientes conciertos,
descansa básicamente en un mejor aprovechamiento de las economías de escala en
la prestación de los servicios asistenciales, así como en una mayor capacidad de
negociación con los especialistas y centros hospitalarios.

Con respecto a la prestación del servicio privado de asistencia sanitaria, éste
se configura como un mercado de servicio separado y verticalmente relacionado con el
anterior.

En concreto, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su Informe de fecha
26 de septiembre de 2005 del expediente de concentración económica C 89/05
Igualatorios Médicos, afirmó taxativamente que “la prestación del servicio privado de
asistencia sanitaria configura un mercado de servicio separado, verticalmente
relacionado con el mercado de seguro de asistencia sanitaria”. A su vez, continúa el
referido Informe, para el cumplimiento de las estipulaciones de sus contratos de
seguro, las aseguradoras “organizan los medios materiales (propios o ajenos) que
proporcionan los servicios de salud, garantizando la disponibilidad de profesionales
(...) y asumiendo los costes originados”.

Esto es, para el cumplimiento de los compromisos asistenciales contraídos con
sus asegurados, las compañías deberán contratar los servicios profesionales que sean
necesarios (o utilizarán los recursos disponibles en los servicios de salud existentes),
asumiendo o participando, según el caso, en la financiación de los gastos que se
ocasionen.

En este sentido, la práctica analizada en este expediente se refiere
concretamente a la contratación de profesionales sanitarios matronas, por parte de las
compañías aseguradoras, para que formen parte de su cuadro médico con el objeto de
prestar los servicios de su especialidad en el HCR de Córdoba.

El marco normativo aplicable a este mercado viene definido, entre otros, por la
Orden del Ministerio de Sanidad y Política Social de 6 de mayo de 2009 que aprueba y
publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica, establece que la matrona:

“es el profesional sanitario que (...) proporciona una atención integral a la salud
sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en su faceta preventiva, de
promoción y de atención y recuperación de la salud, incluyendo asímismo la
atención a la madre, el diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y
puerperio normal y la atención al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de
vida”

Por su parte, los artículos 40 y siguientes de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, establecen el marco jurídico del
ejercicio privado de la profesión sanitaria, disponiendo la posibilidad de que ésta se
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desarrolle por cuenta ajena o propia, en virtud del correspondiente contrato de
arrendamiento de servicios profesionales previsto en el artículo 1257 del Código Civil.

Como resultado de la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a
la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa en materia de
competencia (DO C 372, de 9 de diciembre de 1997), no resulta razonable la inclusión
en el mismo de la contratación de profesionales que se realiza desde el ámbito de la
sanidad pública, como plantea en su escrito de alegaciones alguna de las partes, toda
vez que no se trata de bienes razonablemente sustituibles, ni desde el punto de vista
de la oferta ni, sobre todo, desde el punto de vista de la demanda. Ello se debe,
fundamentalmente, a las notables diferencias existentes entre el sistema de
contratación mayoritario de matronas por parte del Servicio Andaluz de Salud con
respecto al del sector privado.

En lo que respecta a la delimitación de la dimensión geográfica del mercado de
referencia en el que se enmarca el acuerdo analizado en este expediente, se aprecia
que no se ha planteado ninguna controversia al determinarse su carácter provincial, es
decir, la provincia de Córdoba. Esto es así, entre otras razones, porque el HCR
constituye el único centro que ofrece su infraestructura para la prestación de partos
privados asegurados en dicho ámbito territorial. Este criterio provincial también fue
adoptado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, entre otras, en su Resolución
464/99, Aseguradoras Médicas Vizcaya.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, sólo cabe concluir que el mercado de
referencia en el que se encuadra el acuerdo objeto de este expediente es el de la
contratación, por parte de las entidades aseguradoras, de matronas para la prestación
de la asistencia sanitaria propia de su especialidad a sus aseguradas en el HCR de
Córdoba.

En el momento de producirse los hechos denunciados, el grado de
concentración en dicho mercado era el siguiente: MACB constituía la única empresa
que venía ofreciendo el servicio a las entidades aseguradoras privadas hasta finales
de 2007 en que, tras la entrada de un nuevo operador, acabó su situación de
monopolio efectivo. Por su parte, las compañías denunciadas acumularon el 72% de
los partos que tuvieron lugar en el referido centro hospitalario durante el año 2006.

Tercero. Sobre el posible carácter restrictivo del acuerdo por objeto

Como ha quedado probado en la correspondiente relación de hechos, las
compañías aseguradoras incoadas acordaron conjuntamente contratar un nuevo
servicio asistencial de matronas cuya característica principal era que la prestación
profesional se realizaría en el régimen de guardia permanente durante las 24 horas del
día, ofreciendo una cantidad global diaria de 600 euros por el mismo (revisable
anualmente en función de la variación de actividad experimentada y de la evolución
del IPC).

Esta conducta podría ser constitutiva de una infracción del artículo 1.1.a) de la
LDC, que prohibe la “fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicio”. La prohibición prevista en este apartado se
extiende a acuerdos que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del territorio nacional.

De aquí se deduce que las condiciones sobre el objeto y el efecto tienen
carácter no acumulativo sino alternativo a la hora de apreciar si una práctica es
restrictiva de la competencia. Ello implica que, una vez que se ha demostrado que un
acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, no es necesario demostrar la
existencia sus efectos reales restrictivos sobre el mercado.
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Sentado lo que antecede, y en aras a pronunciarnos acerca de si el acuerdo
entre competidores aquí analizado tiene un objeto contrario a la competencia en el
sentido del artículo 1 de la LDC, cabe puntualizar que si bien es cierto que, prima
facie, los acuerdos de cooperación entre grandes competidores (como lo son las
compañías aseguradoras incoadas con presencia nacional y elevada cuota de
mercado) suelen presumirse anticompetitivos, es opinión de este Consejo que las
características específicas que se reúnen en el presente caso deben estar muy
presentes en el análisis que determine la aplicabilidad del mencionado precepto. A
continuación se exponen las que se consideran más relevantes.

En primer lugar, nos encontramos ante una conducta que tiene por objeto la
adquisición de un servicio que presenta rasgos diferenciales significativos con
respecto al que venía siendo objeto de contratación individualizada por parte de las
compañías aseguradoras. Ello nos permite caracterizarlo como esencialmente distinto,
aunque evidentemente relacionado con el que venía a sustituir.

Así, frente a la asistencia localizada al parto por parte de las matronas (y
servicios accesorios) que constituía el objeto del contrato de arrendamiento de
servicios entre MACB y las distintas compañías, el servicio que ahora se pretende
contratar de forma conjunta es la atención materno-infantil por parte de profesionales
matronas, durante 24 horas y en régimen de presencia física.

La distinción no es puramente retórica ni formal, sino material y efectiva,
además de consecuente con las responsabilidades de las profesionales matronas
atribuidas en virtud de la Orden Ministerial de 6 de mayo de 2009 a la que antes
hicimos referencia. Y es que además de las labores de auxilio a los profesionales
médicos durante el parto, las matronas tienen normalmente atribuidas toda una serie
de competencias que superan ampliamente el estrecho espacio temporal de la
atención al parto, entre otras la asistencia a la gestante, especialmente cuando ésta se
encuentra en situación del riesgo; la atención al recién nacido hasta el día 28 de vida y
a la madre durante el puerperio; la atención a la mujer que presenta alteraciones
ginecológicas; así como de orientación en materia de salud reproductiva y planificación
de la vida familiar, entre otras.

Parece evidente que gran parte de estas competencias resultaban de
incompatible ejecución en el sistema de arrendamiento de los servicios de las
profesionales matronas en régimen de localización para el parto, y sí susceptibles de
ser implementados si éstas se encuentran de forma permanente en la institución
sanitaria. Estaríamos, pues, ante una conducta de las compañías aseguradoras
encaminada a contratar un servicio nuevo, aunque sustitutivo del anterior.

En segundo lugar, el servicio demandado no formaba parte de la oferta de la
única empresa de matronas existente en la provincia de Córdoba. En estas
circunstancias, es muy probable que las aseguradoras coincidieran en torno a la
conveniencia de realizar alguna gestión encaminada a que algún operador, nuevo o
existente, la incorporase a su catálogo de servicios.

Entre las razones que debieron influir para que la gestión se realizara
finalmente de forma conjunta se debieron encontrar, entre otras, que hasta ese
momento, el funcionamiento autónomo e independiente de los operadores en este
mercado no había traído como consecuencia la prestación de dicho servicio. De igual
modo, es muy probable que las compañías concluyeran que ese modo de proceder
constituía la mejor estrategia para alcanzar el fin pretendido, ya que de lo contrario
hubiese sido difícil que la oferta económica que realizara cada una de ellas de forma
individual fuera suficientemente elevada para que un operador (existente o
potencialmente entrante) se sintiera atraído por la misma y desplegara un proceso de
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producción encaminado a la provisión de un servicio hasta ese momento inexistente
en el mercado geográfico de referencia.

En estas circunstancias, el establecimiento de un precio de oferta de
adquisición conjunta de un servicio respondería a la conveniencia, si no a la
necesidad, de lanzar una señal informativa suficientemente clara para que las
empresas que pudieran estar interesadas, valoraran el interés y la viabilidad
económica del proyecto que se les proponía en toda su dimensión. Haber ocultado el
precio que, en principio, las empresas estaban dispuestas a pagar por el servicio, tan
sólo hubiese privado a quien tenía la posibilidad de incorporarse a dicho mercado de
poder hacerlo, consolidando con ello la situación de monopolio preexistente.

En tercer lugar, los estudios de coste global y las proyecciones de su
distribución entre las compañías aseguradoras que se realizaron, responden a una
racionalidad económica innegable, por cuanto éste constituye un elemento de una
importancia crucial y absolutamente necesario para los operadores en el proceso
previo a la adopción de una decisión efectiva de compra.

Es cierto que, en puridad, no se puede afirmar que el acuerdo entre compañías
resultara indispensable para la ejecución del proyecto, pero desde luego sí lógico o
razonable. Es cierto que las distintas compañías, dado su volumen de negocios global,
tenían recursos económicos suficientes para sufragar, cada una de ellas y de forma
independiente, el coste total del mantenimiento de servicios propios de matronas de
guardia 24 horas en el HCR.

Pero este razonamiento no encuentra encaje en la teoría económica de la
Organización Industrial y resulta contrario a los principios de organización eficiente de
la actividad económica, incluidos los que contiene el propio Derecho de la
Competencia, pues del mismo se colegirían obligaciones de adquisición de bienes o
servicios para los operadores económicos en función de su volumen de ventas; se
restringiría de forma injustificada la posibilidad de organizar la producción por
segmentos de actividad; y se impediría de modo absoluto cualquier posibilidad de que
las empresas, a partir de estrategias de colaboración, alcancen rendimientos
crecientes en su actividad, lo que podría contravenir incluso lo dispuesto en la propia
normativa de defensa de la competencia.

Y en cuarto lugar, es una práctica habitual que, cuando los servicios médicos
privados no se prestan en instalaciones de la propia empresa aseguradora sino en
otras concertadas, éstas provean no sólo del equipamiento básico necesario para la
prestación de la actividad asistencial, sino que además organicen determinados
servicios -en especial los de urgencias- y repercutan los costes a las compañías que
hacen uso de ellos. En el caso que nos ocupa, el HCR no vino a ofrecer este servicio
que, probablemente, hubiese resultado idéntico al que finalmente acordaron las
aseguradoras, si bien, como se ha probado, conoció y apoyó la iniciativa de las
compañías de contratar un servicio de matronas 24 horas y su Director prestó una
inestimable colaboración para la puesta en marcha del mismo bajo la modalidad de
gestión conjunta.

Además, existen razones logísticas y de infraestructura necesaria insalvables
que impedirían poder desplegar servicios paralelos en régimen de asistencia
permanente en los hospitales. De hecho, y como consta en la información que obra en
el expediente, el HCR tuvo dificultades físicas para acoger a los dos equipos de
matronas que actualmente prestan sus servicios en el mismo (uno en régimen de
guardia permanente y otro en modalidad de atención localizada).
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En atención a todo lo expuesto, debemos concluir que las características
inherentes al acuerdo, así como las circunstancias que rodearon su conclusión, en
especial la falta de elemento de referencia previo que concurre en el presente
supuesto, se traducen de forma indubitada en la imposibilidad de alcanzar conclusión
alguna acerca de la conducta más allá de la voluntad conjunta de adquirir un producto
nuevo y de lanzar una señal informativa a los potenciales oferentes; y, por
consiguiente, en la ausencia de un ilícito por objeto.

Cuarto. Sobre el posible carácter restrictivo del acuerdo por efecto
No obstante la ausencia de ilícito en materia de competencia por razón de

objeto, procede constatar la posibilidad de que la conducta tuviese carácter
anticompetitivo bien por sus efectos, bien por su aptitud para restringir la competencia
efectiva.

Atendiendo a la Comunicación de la Comisión Europea, “Directrices relativas a
la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE” (2004/C 101/08), para que un
acuerdo sea restrictivo por sus efectos, debe afectar a la competencia real o potencial
en una medida tal que pueda preverse que tendrá efectos negativos sobre los precios,
la producción, la innovación o la variedad o calidad de los productos y servicios en el
mercado de referencia con un grado razonable de probabilidad (apartado 24).

Respecto de las exigencias requeridas en lo relativo al examen de los
eventuales efectos restrictivos de un acuerdo entre competidores y proceder, en su
caso a su prohibición, el TPI ha manifestado que: “Para ello, debe considerarse la
situación real en la que se habría encontrado la competencia si no existiera el acuerdo
objeto del litigio y puede considerarse que no se ha producido una alteración de la
competencia cuando se comprueba que dicho acuerdo era realmente necesario para
lograr la penetración de una empresa en una zona en la que no intervenía” (Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Asunto O2, T- 328/03, apartado
68 ).

En relación con la conducta analizada en el presente expediente, a
continuación se exponen las consideraciones más relevantes acerca de la evolución
del marco competitivo, así como sobre los efectos directos e indirectos derivados de la
misma.

En primer lugar, el funcionamiento del mercado de referencia no se ha visto
afectado de forma negativa como consecuencia de aquella, sino más bien todo lo
contrario. Así se aprecia que, como consecuencia directa de la actuación conjunta de
las compañías aseguradoras y de la labor de promoción que éstas realizaron, la
estructura de mercado en la actividad de prestación de servicios de matronas para
asistencia privada en la provincia de Córdoba, que hasta el año 2007 venía
caracterizada por su estabilidad y la existencia de una única empresa oferente, ha sido
sustituida por otra en la que coexisten dos empresas. En este sentido, cabe recordar
que la denunciante sigue prestando sus servicios en el HCR a otras compañías
aseguradoras, 11 en total y entre las que figuran SANITAS, WINTERTUR/AXA o
SEGUROS VITALICIO, además de atendiendo de forma privada a aquellas pacientes
que requieran sus servicios en el centro hospitalario.

Y en segundo lugar, no se ha producido un perjuicio directo a ninguna empresa
potencialmente competidora de las incoadas. La ausencia de cláusulas de
exclusividad en cualesquiera de los contratos realizados entre las distintas compañías
aseguradoras y MAYÉUTICA, S.C., permite la utilización de los servicios de esta
última por parte de otras compañías aseguradoras sin más límite que el que se derive
del análisis económico que cada una de ellas realice. Sin embargo, la presencia de
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ese tipo de cláusulas venía siendo una práctica habitual en los contratos suscritos
hasta entonces entre las distintas compañías y MACB, entendemos que por
imposición de estas últimas ya que las únicas que resultaban efectivamente obligadas
como consecuencia de las mismas eran las aseguradoras y no la empresa de
matronas, que podía establecer –y de hecho así lo hacía- relaciones comerciales con
otras entidades.

Además, se da la circunstancia de que SANITAS, una de las compañías que
inicialmente formaba parte del acuerdo y que finalmente no llegó a formalizar relación
contractual alguna con la nueva empresa de matronas, sino que decidió mantenerla
con MACB, en virtud del contrato de 5 años de duración de fecha 17 de octubre de
2007, lo hizo en unas condiciones económicas más ventajosas que las que tenía hasta
ese momento. La rebaja de aproximadamente un 18% en el precio de los servicios
arrendados a dicha empresa debe interpretarse como un efecto directo del aumento
de la competencia efectiva en el mercado de referencia.

Una vez constatada la ausencia de efectos negativos sobre la competencia en
el mercado de referencia, procede resaltar que como consecuencia del acuerdo se
han observado los efectos positivos que se describen a continuación.

Primero, el aumento en el grado de competencia se ha traducido en la
sustitución del equilibrio de monopolio preexistente por otro caracterizado, entre otras,
por el aumento de la calidad absoluta y relativa de los servicios ofertados.

El servicio de guardia de matronas permanente durante las 24 horas del día
constituye, indiscutiblemente, una prestación de características superiores al de
asistencia localizada para atender al parto. En tanto que el precio ofrecido por las
compañías aseguradoras, razonablemente equiparable al anterior (en relación a este
asunto , véase el razonamiento realizado en el Hecho Probado 3) parece que ha sido
suficiente incentivo para que se haya creado una empresa para suministrarlo y que los
profesionales que la integran se desplacen expresamente desde una provincia
limítrofe, lo que constituye un indicador claro de que con anterioridad existían rentas
de monopolio.

Segundo, el catálogo de servicios que ofrecen las empresas de matronas en la
provincia de Córdoba a los potenciales usuarios del mismo se ha visto ampliado como
consecuencia de la incorporación al mismo de un servicio de guardia 24 horas que se
ha unido al de asistencia previa localización, el único disponible hasta la entrada en el
mercado de MAYÉUTICA, S.C.

Y tercero, las aseguradas de las compañías incoadas, lo sean en régimen de
seguro privado individual o colectivo, han participado de forma amplia de los beneficios
de la conducta desplegada por las compañías aseguradoras por cuanto precisamente
ellas son las receptoras del servicio contratado por el cual ahora pueden disfrutar, a
diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la entrada de la empresa rival de MACB
en el mercado, de una atención permanente durante el tiempo y para los actos
sanitarios para los que se requiera los servicios de las matronas en el hospital
(preventivos, formativos, asistenciales, etc.).

Además, estos beneficios no se circunscriben a las aseguradas privadas, sino
que se extienden a las que forman parte de alguna de las mutualidades públicas con
los que las distintas compañías tienen suscrito el correspondiente convenio de
prestación de servicios sanitarios, así como a los ciudadanos que, sin cobertura de
seguro, acudiesen al HCR y solicitasen los servicios de matronas.

Sobre la base de cuanto antecede, sólo cabe deducir que el concierto de
voluntades que efectivamente se produjo no llevó aparejada restricción de
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competencia alguna, sino más bien todo lo contrario. Es más, incluso cabe sostener
que del acuerdo analizado se derivaron efectos positivos desde el punto de vista del
funcionamiento del mercado, así como para los usuarios de los servicios de asistencia
sanitaria privada en la provincia de Córdoba. En este sentido, este Consejo no debe
sino concluir que la conducta analizada en este expediente no constituye un supuesto
de los prohibidos por el art. 1.1 LDC.

Con carácter adicional, este Consejo considera que debe hacerse mención al
carácter legítimo del objetivo perseguido por las compañías aseguradoras.

Como hemos puesto de manifiesto en la relación de Hechos Probados, resulta
que la finalidad última de su conducta era garantizar una mayor cobertura en la
prestación del servicio de matronas del HCR, todo ello en un contexto de
reorganización conjunta de determinadas unidades sanitarias.

En el expediente, además, no consta que MACB realizara ningún tipo de
gestión encaminada ni a ofrecer el nuevo servicio que se quería contratar, ni a mejorar
las condiciones en las que se pretendía arrendar los servicios profesionales de
MAYÉUTICA, S.C., de las que tuvo conocimiento, al menos, en la reunión que la
propia denunciante declara que mantuvo con ésta. Por consiguiente, el hecho de que
la implantación efectiva del nuevo servicio asistencial llevara aparejada la contratación
con una empresa de matronas diferente y, subsidiariamente, la rescisión de los
contratos con MACB, no se puede sino entenderse como una consecuencia lógica
derivada de lo expuesto con anterioridad, y no como el objetivo de la conducta.

Tampoco se puede admitir la premisa de que la conducta de las compañías
aseguradoras, que llevaba aparejada una cierta labor de promoción para que se
creara una nueva empresa de matronas, tuviese aptitud alguna para restringir la
competencia. En el supuesto más extremo, tan sólo hubiese conllevado el
mantenimiento de la estructura monopolista de oferta existente y la sustitución de un
operador por otro. Pero ni las compañías tenían capacidad para ello, como se deduce
del hecho de que SANITAS, entidad originariamente firmante del acuerdo, finalmente
no suscribiera contrato de arrendamiento alguno con MAYÉUTICA, S.C.; ni lo
pretendían, ya que este comportamiento sería equivalente a admitir algo carente de
toda lógica económica: que los demandantes de cualquier producto preferirían una
estructura de mercado con un único oferente a otra en la que existan dos.

Por último, la situación de dependencia económica que MACB alega como
supuesto merecedor de una especial protección en materia de competencia no puede
ser acogida toda vez que la misma sólo tiene cabida en relación con los ilícitos de
abuso de posición de dominio, conducta diferente de la que aquí se analiza que no es
otra que un supuesto acuerdo en materia de precios; pero, sobre todo, porque el
supuesto formaba parte del contenido del artículo 6.1.b) la Ley 16/1989, de Defensa
de la Competencia, pero no de la parte sustantiva de la Ley 15/2007, de Defensa de la
Competencia, vigente en la actualidad.

Además, la interpretación unánime que a este concreto supuesto han otorgado
tanto el Tribunal como el Consejo de Defensa de la Competencia, así como los
Tribunales de Justicia, ha girado en torno a la idea de especial protección que merecía
un operador cuyas ventas estaban altamente concentradas en una empresa o grupo
de empresas, por el elevado grado de vulnerabilidad que de ello se deriva.

Sin embargo, la situación en la que nos encontramos responde a un contexto
económico radicalmente distinto de que se presupone en la situación descrita, porque
la empresa supuestamente afectada por la conducta disfrutaba de una situación de
monopolio en el mercado correspondiente, por lo que evidentemente, cualquier
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actuación de los demandantes de sus productos que suponga la contratación con el
nuevo operador que se instale en el mercado, lleva inexcusablemente asociado el
daño de la pérdida de una parte de su cuota en el mismo. Ni parecería lógico desde el
punto de vista de la interpretación de las normas, anteponer un supuesto derecho
absoluto de protección de quien posee una situación de dominio en el mercado frente
a cuantas iniciativas se desplieguen y cualquiera que sea su procedencia y naturaleza,
para tratar de introducir una mayor competencia en el mismo.

Por todo lo anterior y vistos los citados preceptos y los demás de general
aplicación, el Consejo de Defensa de Andalucía

HA RESUELTO

ÚNICO. Declarar que en el presente expediente no se ha acreditado la realización de
una práctica restrictiva de la competencia prohibida por el artículo 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia.

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la Agencia
de Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a los interesados,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa,
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.


