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RESOLUCIÓN VS 01/2013 DE VIGILANCIA DEL EXPEDIENTE S 08/2010 

EMISORAS DE TAXI DE CÓRDOBA 

 

CONSEJO: 

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

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 13 de junio  
de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel Moreno Muela, 
ha dictado la siguiente Resolución en el expediente de vigilancia del cumplimiento de 
la Resolución S 08/2010 EMISORAS DE TAXI DE CÓRDOBA dictada por este 
Consejo el 9 de julio de 2010. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. En la Resolución de 9 de julio de 2010 este Consejo resolvió: 
 

“Tercero.- Imponer una sanción a la Asociación Provincial de Trabajadores 
Autónomos de Autotaxi de Córdoba de 103.488 euros por la comisión de las 
infracciones consistentes en el acuerdo de intercambio de información de 
morosidad  y el boicot a los hoteles y usuarios de servicio de taxi por llamada; y 
de 12.000 euros por la infracción relativa a la limitación de la actividad 
publicitaria. En total, la suma de las sanciones a imponer a la Asociación 
Provincial de Trabajadores Autónomos de Autotaxi de Córdoba, por la adopción 
de los acuerdos constitutivos de infracción, asciende a 115.488 euros. 

Cuarto.- De conformidad con el artículo 9 de la Ley 16/1989, instar a la 
Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Autotaxi de Córdoba, para 
que en lo sucesivo: 
- Regularice la gestión del registro de morosos conforme a lo establecido en 

el Real Decreto 602/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdo de 
intercambio de información de morosidad. 

- Requiera a sus asociados, los prestadores del servicio de autotaxi por 
llamada, para que se abstengan de utilizar el registro de morosos para 
acordar una política comercial común que derive en boicot hacia los 
usuarios y establecimientos hoteleros. 

- Modifique, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de esta 
resolución, el tenor del apartado relativo a las “Condiciones de Publicidad” 
del Reglamento de Régimen Interior de Radio Taxi de Córdoba. 

En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se les impondrá una multa 
coercitiva de 600 euros por cada día de retraso. 
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Quinto.- Conforme a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 16/1989, con 
objeto de informar al ciudadano y a otros operadores de la ilicitud de los hechos 
sancionados, ordenar a la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos 
de Autotaxi de Córdoba y a su costa, en el plazo de dos meses a contar desde 
la notificación a: 

- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

- Dar traslado del texto íntegro de esta Resolución a sus asociados. 

- Y publicar la parte dispositiva de esta Resolución en al menos dos 
publicaciones, una de las cuales ha de ser la de mayor difusión diaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la provincia de Córdoba, mientras 
que la otra deberá ser la de mayor difusión nacional de entre las 
publicaciones de ámbito sectorial o profesional. 

Sexto.- Ordenar a la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de 
Autotaxi de Córdoba que justifiquen ante la Agencia de Defensa de la 
Competencia el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados 
anteriores.” 

 
La referida Resolución fue notificada con fecha 20 de julio de 2010 a la Asociación 
Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (en adelante 
AUTTACOR). 
 
2. Interpuesto recurso contencioso administrativo por AUTTACOR contra la citada 

Resolución, se solicitó la suspensión cautelar de la ejecución de la misma, 
obteniendo dicha suspensión mediante Auto de fecha 5 de septiembre de 2011, 
exclusivamente en lo relativo a las sanciones económicas provenientes de las 
multas impuestas, previa prestación de fianza, no acordando la suspensión 
respecto a las demás medidas adoptadas en dicha Resolución. 

 
En fecha 28 de septiembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictó Sentencia 
por la cual se estimaba parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por AUTTACOR, exclusivamente en lo referido a cuantía de las 
sanciones, dejando cifradas las mismas en 42.061’74 y 4.206’17 euros, 
respectivamente, totalizando por tanto un importe de 46.267’91 euros, sin que 
cupiera recurso de casación contra la citada Sentencia. 

3. Con fecha 23 de mayo de 2013, el Departamento de Investigación (en adelante 
DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante 
ADCA) ha elevado Propuesta de Informe de Vigilancia de la Resolución de 9 de 
julio de 2010 (en adelante Resolución), en el que se pone en conocimiento del 
Consejo que: 

- Con fecha 12 de noviembre de 2010, se procedió por parte del DI a remitir 
un requerimiento a la entidad sancionada para que aportara la justificación del 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Resolución.  

- Con fecha 25 de noviembre de 2010, se recibe escrito del representante de 
AUTTACOR, solicitando dejar sin efecto el requerimiento anterior, con base 
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en la suspensión cautelar admitida al presentar el recurso contencioso 
administrativo, al estar aún pendiente su resolución definitiva. 

- En fecha 30 de noviembre de 2012, el Director del DI, acordó la 
incorporación al presente expediente de una copia de los folios 80 a 81, 
relativos a los artículos 11 a 26 del Reglamento de Régimen Interior de Radio 
Taxi de Córdoba, de los folios 533 a 534, relativos al punto tercero, 
antepenúltimo párrafo, del Acta de la reunión de la Junta Directiva de 
AUTTACOR de fecha 18 de octubre de 2011 y de los folios 574 a 575, 
relativos al punto séptimo, último párrafo, del Acta de la reunión de la Junta 
Directiva de AUTTACOR de fecha 15 de febrero de 2012, a fin de documentar 
la no modificación del tenor del apartado relativo a las “Condiciones de 
Publicidad” del Reglamento de Régimen Interior de Radio Taxi de Córdoba y 
la falta de intención de llevar a cabo la misma hasta ser requerida a ello por la 
ADCA. 

Dicho acuerdo fue notificado en fecha 5 de diciembre de 2012 a AUTTACOR, 
concediendo un plazo de 5 días para efectuar alegaciones, sin que se 
llevaran a cabo las mismas. 

- En fecha 8 de febrero de 2013, una vez firme la Sentencia de 28 de 
septiembre de 2012, se vuelve a remitir nuevo requerimiento a la entidad 
sancionada, a fin de que ésta acredite el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Resolución y la Sentencia antes citada. Dicho requerimiento 
fue notificado en fecha 12 de febrero de 2013. 

4. En fecha 25 de febrero de 2013, se recibe escrito del representante de 
AUTTACOR, en el cual se afirma que la Asociación está dando cumplimiento a 
todas las obligaciones impuestas en el procedimiento sancionador, y que para 
ello, están llevando a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 

- El levantamiento del aval para el pago de las sanciones pecuniarias, 
manifestando la Asociación que “de hecho ya ha sido abonado el importe 
correspondiente a las dos multas impuestas”. 

- La modificación de la página web www.radiotaxicordoba.com para incluir el 
contenido íntegro de la Resolución dictada en el procedimiento. 

- Negociaciones para la difusión de la parte dispositiva de la Sentencia 
dictada en dos publicaciones. 

Todo ello sin aportar documentación acreditativa alguna. Asimismo, en dicho 
escrito se solicita aclaración en cuanto a la regulación del registro de morosos, 
en concreto en cuanto a “la presentación de la certificación de la Agencia de 
Protección de Datos”, así como una ampliación del plazo para “poder dar 
cumplimiento a todas las obligaciones impuestas de la forma más correcta”. 

A este respecto, el DI en aras a resolver las cuestiones planteadas por el 
interesado le señala lo siguiente: 
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“- En relación con la solicitud de ampliación de plazo, en el requerimiento 
efectuado por este DI de fecha 8 de febrero de 2013 (folios 120 y 121) se 
concedía un plazo improrrogable de 10 días para acreditar el cumplimiento de 
todas las obligaciones impuestas por el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, que no fueron suspendidas por el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto. El plazo concedido, en consecuencia, 
no era para el cumplimiento, cuestión que debía haberse efectuado en los 
plazos señalados en la propia Resolución.   

- No corresponde al DI aclarar las cuestiones resueltas por el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía.” 

5. A la vista de las actuaciones practicadas y de los resultados de las mismas, el DI 
estimó que existía un incumplimiento total de las obligaciones establecidas en la 
Resolución, por parte de la entidad sancionada, por lo que dio traslado a 
AUTTACOR el 13 de marzo de 2013, de la Propuesta de Informe de Vigilancia, 
para que presentara alegaciones y aportara la documentación que completase la 
acreditación del cumplimiento de la Resolución objeto de vigilancia. 

6. Con fecha 15 de marzo de 2013 y tras una conversación telefónica con el 
representante legal de la Asociación, tiene entrada por fax, y el 18 del mismo mes 
en el Registro de la ADCA, un escrito de AUTTACOR por el que se aporta la 
siguiente documentación en acreditación del cumplimiento de la Sentencia de 28 
de septiembre de 2012 y de la Resolución (folios 138 a 180 del expediente de 
vigilancia): 

- Copia de los justificantes del ingreso de 42.061’74 y 4.206’17 euros, 
cantidades establecidas por la Sentencia antes citada. 

- Copia de justificante del ingreso de 4.406’23 euros en concepto de intereses 
de demora adeudados. 

- Copia de escrito remitido el 28 de febrero de 2013 al Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía por AUTTACOR, solicitando la publicación de la 
Resolución S 08/2010. 

- Copia de la página 62 del diario ABC de 1 de marzo de 2013, así como de la 
página de la revista “La Voz del Taxi” nº 108, del año 2013 donde se incluye 
un anuncio que reproduce el fallo de la Sentencia de 28 de septiembre de 
2012. 

- Impresión de la página web www.radiotaxicordoba.com en la que se incluye 
un enlace titulado “Resolución ADCA”. 

- Copia de escrito dirigido a todos los socios informando acerca de los 
requerimientos impuestos por la Resolución, en el sentido de abstenerse de 
realizar acciones de negativa de servicio ni ejercer ningún tipo de boicot a los 
clientes, y poniendo a disposición de los socios, tanto en la página web de la 
Asociación como en el tablón de anuncios y en las oficinas de la Asociación, 
copia de la Resolución 
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- Impresión de pantalla de la página web de la Agencia Española de 
Protección de Datos, especificando los ficheros inscritos por AUTTACOR en 
dicha Agencia. 

Igualmente, solicita ampliación de plazo en 15 días para la acreditación de la 
modificación del Reglamento de Régimen Interior de Radio-Taxi de Córdoba. 

7. Con fecha 2 de abril se recibe por fax, y posteriormente mediante entrada en 
Registro en fecha 5 de abril, escrito de AUTTACOR por el que se aportan los 
siguientes documentos: 

- Certificado del Secretario de la Asociación relacionando los ficheros de 
titularidad privada inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos 
por la Asociación. 

- Certificado del Secretario de la Asociación de la puesta en conocimiento a los 
asociados del contenido íntegro de la Resolución de 9 de julio de 2010. 

- Certificado del Secretario de la Asociación de la inexistencia de registro de 
morosos alguno. 

- Copia de escrito dirigido a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía, con sello de entrada en la misma de fecha 
2 de abril de 2013, solicitando la modificación de los Estatutos de la 
Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba. 

- Copia simple de resguardo de un envío por carta certificada al Servicio de 
Publicaciones de Boja, de fecha 25 de marzo de 2013, así como de una 
impresión de la página web de correos donde consta como entregado un 
envío de la misma fecha el 1 de abril de de 2013. 

8. Con fecha 18 de abril se recibe mediante entrada en Registro un escrito de 
AUTTACOR por el que se aportan los siguientes documentos: 

- Copia simple de acuse de recibo de fecha 1 de abril, con sello del Servicio de 
Publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el escrito se 
indica que corresponde al envío de la subsanación del Anuncio que incluye la 
parte dispositiva de la Resolución S 08/2010. 

- Copia simple de un anuncio de fecha 11 de abril de 2013, de la Asociación 
Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba por el que se 
da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 9 de julio de 2010. 

- Copias de diversos correos electrónicos entre el Presidente de la Asociación y 
la directora de publicidad del diario ABC de Andalucía en Córdoba, de fecha 
12 de abril de 2013, para la publicación de la parte dispositiva de la 
Resolución meritada. 

Con fecha 19 de abril se recibe por fax, y posteriormente mediante entrada en 
Registro en fecha 22 de abril, escrito de AUTTACOR por el que se aporta 
fotocopia del diario ABC de fecha 19 de abril de 2013, en la que se publica la 
Resolución. 
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El 2 de mayo, se recibe por fax un escrito de AUTTACOR, acompañado de la 
copia del que se dice justificante que acredita el pago de la publicación del 
anuncio en Boja, que, resulta ilegible dada la baja calidad del mismo. Asimismo, 
en el escrito referido se comunica que la Asociación está a la espera tanto de la 
publicación de dicho anuncio como de la modificación de los Estatutos por parte 
de CEMAC. 

Con fecha 6 de mayo se recibe por fax, y posteriormente mediante entrada en 
Registro en fecha 9 de mayo, escrito de AUTTACOR por el que se aporta copia de 
la publicación de la parte dispositiva Resolución S 08/2010 en el número 109 de la 
revista “La Voz del Taxi”. 

Con fecha 9 de mayo se recibe por fax, y posteriormente mediante entrada en 
Registro en fecha 13 de mayo, escrito de AUTTACOR por el que se aporta copia 
de la publicación de la parte dispositiva Resolución S 08/2010 en la página 168 
del BOJA número 89 de 9 de mayo de 2013. 

Finalmente, y por solicitud telefónica, con fecha 21 de mayo de 2013, tiene 
entrada vía fax, copia de certificado expedido por el Secretario de la Asociación, 
por la que acredita que “en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba que tuvo lugar el 
día 19 de marzo de 2013, se aprobó la modificación de las Condiciones de 
Publicidad Y Condiciones y normas de Funcionamiento del Servicio, en su 
apartado 13º, de los Estatutos de AUTTACOR (...)”. Al certificado se acompaña la 
nueva regulación sobre condiciones de publicidad, eliminando las obligaciones 
limitativas de la competencia que contenía la anterior redacción. Con fecha 23 de 
mayo tiene entrada por registro el original del certificado mencionado. 

– Es interesada en este expediente la Asociación Provincial de Trabajadores 
Autónomos de Auto Taxi Córdoba 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 71 del Reglamento de Defensa de 
la Competencia, aprobado por el  RD 261/2008, de 22 de febrero (RDC), al DI 
corresponde la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en los dispositivos cuarto y 
quinto de la Resolución de 9 de julio de 2010 y al Consejo la competencia para 
resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de 
conductas restrictivas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de los Estatutos 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre. 

En ejercicio de esta competencia, oída la asociación, el DI informa al Consejo del 
cumplimiento por parte de AUTTACOR, de las obligaciones impuestas por el Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía en su Resolución, señalándose lo 
siguiente: 
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� Las sanciones económicas se encuentran pagadas. 

� En relación con el resto de obligaciones impuestas, el DI también declara el 
cumplimiento de las mismas, como son: 

- Regularizar la gestión del registro de morosos conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 602/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdo de 
intercambio de información de morosidad. 
 

- Requerir a sus asociados, los prestadores del servicio de autotaxi por 
llamada, para que se abstengan de utilizar el registro de morosos para 
acordar una política comercial común que derive en boicot hacia los 
usuarios y establecimientos hoteleros. 

 

- Modificar, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de esta 
resolución, el tenor del apartado relativo a las “Condiciones de Publicidad” 
del Reglamento de Régimen Interior de Radio Taxi de Córdoba. 

 

- Publicar la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
 

- Dar traslado del texto íntegro de la Resolución a sus asociados. 

- Publicar la parte dispositiva de la Resolución en al menos dos 
publicaciones, una de las cuales ha de ser la de mayor difusión diaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la provincia de Córdoba, 
mientras que la otra deberá ser la de mayor difusión nacional de entre las 
publicaciones de ámbito sectorial o profesional. 

 

 
SEGUNDO.- Corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
resolver si se ha producido el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento y, por 
tanto, determinar si procede la imposición de las multas coercitivas recogidas en la 
Resolución objeto de vigilancia y desde qué fecha. 

 

A la vista de lo actuado, visto el informe propuesta  emitido por el Departamento de 
Investigación de la ADCA, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 

Declarar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Asociación Provincial de 
Trabajadores Autónomos de Auto Taxi Córdoba en la Resolución de 9 de julio de 
2010, recaída en el expediente S 08/2010 EMISORA DE TAXI DE CÓRDOBA y dar 
por concluida a todos los efectos la vigilancia del cumplimiento de la mencionada 
Resolución. 
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Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a la parte interesada, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que pueden 
interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 

 
 


