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RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE TERMINACIÓN 

CONVENCIONAL (Expediente S/03/2010, AFEPANCOR) 
 

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

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión 
de fecha 21 de junio de 2010, ha dictado la siguiente Resolución en el 
Expediente cuyo objeto es la vigilancia del cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones establecidos en la Resolución de 23 de febrero de 2010, recaída 
en el Expediente Sancionador S/03/2010, AFEPANCOR. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. El 23 de febrero de 2010, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, dictó Resolución en el Expediente Sancionador S/03/2010, 
AFEPANCOR, en cuya parte dispositiva resolvió: 

 

“PRIMERO. Acordar la terminación convencional del presente expediente 

sancionador, al amparo de lo previsto en el artículo 52 de la LDC, sujeta al 

cumplimiento de los compromisos propuestos por AFEPANCOR y de las 

obligaciones contenidas en el apartado cuarto de los Fundamentos de 

Derecho de esta Resolución. 

 
SEGUNDO. Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación 
convencional y, por tanto, de los compromisos alcanzados y de las 
obligaciones impuestas, a la Dirección de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía.” 

 
En el apartado cuarto de los Fundamentos de Derecho se dispuso que: 
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“Para asegurar el debido cumplimiento del acuerdo de terminación 

convencional este Consejo considera necesario establecer los siguientes 

deberes de obligado cumplimiento para AFEPANCOR: 

 

1. Notificar fehacientemente a sus asociados el contenido del presente 

acuerdo de terminación convencional. 

2. Remitir al DI certificado de la modificación del artículo 7 de sus 

Estatutos en el sentido propuesto, así como justificante de inscripción 

en el registro correspondiente o, en su defecto, copia de la solicitud 

de inscripción de la modificación. Dicha derogación deberá 

producirse en el plazo de 30 días desde la notificación del acuerdo de 

terminación convencional. 

3. Remitir al DI certificado que acredite la realización de la acción 

divulgativa, con relación de participantes en la misma y descripción 

de su contenido.” 
 
2.  Con fecha 9 de abril de 2010 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito remitido por la 
Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Córdoba 
(AFEPANCOR) conteniendo documentación supuestamente acreditativa del 
cumplimiento de los referidos deberes. 
 
3. En ejercicio de las funciones de vigilancia establecidas en el artículo 35.2.c) 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 
encomendadas en la referida Resolución, la Dirección de Investigación emitió 
Propuesta de Informe de Vigilancia de fecha 28 de abril de 2010 en el que, tras 
analizar la documentación aportada, consideró que no quedaba 
suficientemente acreditado el cumplimiento de las referidas obligaciones. Dicha 
Propuesta fue trasladada a la parte interesada a los efectos establecidos en el 
artículo 42.3 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.  
 
4. Con fecha 20 de mayo de 2010 tuvo entrada en la ADCA escrito de 
AFEPANCOR por el que aportaba documentación adicional referida al 
cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. 
 
5. Con fecha 7 de junio de 2010, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 42.4 del Reglamento de Defensa de la Competencia, la Dirección de 
Investigación emitió Informe de Vigilancia de la Resolución del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía de 23 de febrero de 2010 en el 
Expediente S/03/2010, en el que la considera cumplida en todos los términos. 
El Informe fue remitido al Consejo a efectos de que éste declarase el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas o, bien, su incumplimiento. 
 
6. Es parte interesada AFEPANCOR. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 

15/2007, de Defensa de la Competencia, en concordancia con lo establecido 

en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del 

Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Competencia, 

corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía el deber 

de vigilancia de las obligaciones, resoluciones y acuerdos que se adopten en 

aplicación de la primera, tanto en materia de conductas restrictivas, como de 

medidas cautelares y de control de concentraciones. 

 

SEGUNDO. A la vista del informe de vigilancia de 7 de junio de 2010 elaborado 

por la Dirección de Investigación, este Consejo considera que AFEPENCOR: 

 

a) ha acreditado el cumplimiento de la obligación de notificar 

fehacientemente el contenido del acuerdo de terminación convencional, 

aportando para ello el listado de certificados y los correspondientes acuses de 

recibo de notificación de la Resolución a todos sus socios; 

b) ha modificado sus Estatutos en el sentido exigido, tal como se 

desprende del certificado emitido por el Secretario-General de la Asociación del 

acuerdo en este sentido adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la 

Asociación, de 19 de enero de 2010, así como del justificante de presentación 

de la referida modificación en el registro del Centro de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación de la Consejería de Empleo (delegación Provincial de Córdoba); 

c) ha realizado una acción divulgativa orientada a permitir que sus 

asociados tengan un mayor y mejor conocimiento de los preceptos básicos del 

Derecho de la Competencia. Dicha acción, celebrada con fecha 25 de marzo 

de 2010, fue impartida por el Gabinete Linklaters, S.L.P. y versó sobre los 

siguientes aspectos: normativa aplicable, conductas prohibidas, órganos 

encargados de la aplicación de la normativa, consecuencias de la infracción, 

sistema de clemencia y régimen específico aplicable a las asociaciones 

empresariales. A la misma asistieron representantes de 103 de sus asociados, 

el 73% del total. 

 

TERCERO. En consecuencia, este Consejo considera que procede declarar el 
cumplimiento de la Resolución de 23 de febrero de 2010 y tener por finalizada 

su vigilancia. 

 

Sobre la base de cuanto antecede, vistos los citados preceptos y los 

demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía 
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HA RESUELTO 
 

PRIMERO. Declarar que la Asociación Provincial de Fabricantes y 
Expendedores de Pan de Córdoba ha procedido a dar cumplimiento a lo 
ordenado en el dispositivo primero de la Resolución de 23 de febrero de 2010 
recaída en el Expediente Sancionador S/03/2010, AFEPANCOR. 

 

SEGUNDO. Dar por concluida a todos los efectos la vigilancia del cumplimiento 

de la mencionada Resolución. 

 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y 

notifíquese a la interesada, 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. 
 

 

 


