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RESOLUCIÓN VS 02/2011 (S 01/2010 “EMISORAS DE TAXI DE SEVILLA”) 

 

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  3  de marzo 
de 2011, 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 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 21 de 
enero de 2010, recaída en el expediente S 01/2010 EMISORAS DE TAXI DE 
SEVILLA. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. En la Resolución de 21 de enero de 2010 este Consejo resolvió: 

“Primero.- Declarar que Radio Taxi de Sevilla, S.C.A. es responsable de infringir el 
artículo 1.1. de la Ley 16/1989 por la irregular gestión de un registro de morosos, 
que ha llevado implícita la negativa de suministro y el boicot a los hoteles y 
usuarios de servicios de taxi por llamada; por la deliberada negativa de prestación 
del servicio de taxi por llamada y el boicot a los hoteles que hacen uso de otros 
vehículos con conductor o de taxi no afiliados a la emisora para determinados 
servicios especiales a sus clientes, y por acordar la fijación del precio del trayecto, 
desde que el cliente solicita por teléfono el servicio hasta que el taxi llega al punto 
de recogida, entre los socios prestadores del servicio de autotaxi. 

Segundo.- Declarar que Teletaxi Sevilla, S.C.A. es responsable de infringir el 
artículo 1.1. de la Ley 16/1989 por la irregular gestión de un registro de morosos, 
que ha llevado implícita la negativa de suministro y el boicot a los hoteles y 
usuarios de servicios de taxi por llamada; por la deliberada negativa de prestación 
del servicio de taxi por llamada y el boicot a los hoteles que hacen uso de otros 
vehículos con conductor o de taxi no afiliados a la emisora para determinados 
servicios especiales a sus clientes, y por acordar la fijación del precio del trayecto, 
desde que el cliente solicita por teléfono el servicio hasta que el taxi llega al punto 
de recogida, entre los socios prestadores del servicio de autotaxi. 

Tercero.- Declarar que Radio Taxi Giralda, S.L. es responsable de infringir el 
artículo 1.1. de la Ley 16/1989 por la irregular gestión de un registro de morosos, 
que ha llevado implícita la negativa de suministro y el boicot a los hoteles y 
usuarios de servicios de taxi por llamada; por la deliberada negativa de prestación 
del servicio de taxi por llamada y el boicot a los hoteles que hacen uso de otros 
vehículos con conductor o de taxi no afiliados a la emisora para determinados 
servicios especiales a sus clientes, y por acordar la fijación del precio del trayecto, 
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desde que el cliente solicita por teléfono el servicio hasta que el taxi llega al punto 
de recogida, entre los abonados prestadores del servicio de autotaxi. 

Cuarto.- En esta resolución se ha tenido en cuenta que existe un especial 
protagonismo de las emisoras que son las que adoptan las conductas infractoras y 
las que han sido denunciadas e investigadas. Si bien, se ha de declarar que los 
prestadores del servicio de autotaxi, abonados o socios de las emisoras, han sido 
colaboradores necesarios de las infracciones objeto de este expediente 
sancionador y su conducta podría ser objeto de una investigación en este sentido.  

Quinto.- Imponer una sanción a Radio Taxi de Sevilla, S.C.A. de 90.241 euros. 

Sexto.- Imponer una sanción a Teletaxi Sevilla, S.C.A. de 44.355 euros. 

Séptimo.- Imponer una sanción a Radio Taxi Giralda, S.L. de 5.626 euros. 

Octavo.- Intimar a Radio Taxi de Sevilla, S.C.A, Teletaxi Sevilla, S.C.A. y Radio 
Taxi Giralda S.L., e instar a los prestadores del servicio de autotaxi, abonados o 
socios de las emisoras, para que en el futuro: 

– Regularicen 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 acuerdos de intercambio de 
información sobre morosidad.  

– Se abstengan de utilizar el registro de morosos para acordar una política 
comercial común.  

– No realicen ningún tipo orden de negativa de servicios ni boicot a los clientes 
de los hoteles y a los propios hoteles que hagan uso de otros vehículos con 
conductor o de prestadores del servicio de taxi no afiliados a las emisoras, o de 
cualquier otro de naturaleza similar, para determinados servicios especiales a 
sus clientes.  

– No fijen, conjuntamente o por separado, ya sea directa o indirectamente, a sus 
socios o clientes prestadores de servicios de autotaxi ningún tipo de precio por 
ningún tipo de servicio, ya sean mínimos o máximos, obligatorios, orientativos, 
de referencia o recomendados. 

Noveno.- Intimar a Radio Taxi Giralda, S.L. para que en el plazo de dos meses a 
contar desde la notificación de esta resolución, modifique sus “Normas y 
reglamento” suprima la letra H) de la regulación de “faltas graves”. En caso de 
incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 600 euros por cada día de 
retraso. 

Décimo.- Conforme a lo establecido en el artículo 11 y el 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 Radio Taxi de Sevilla, S.C.A, a Teletaxi Sevilla, 
S.C.A. y a Radio Taxi Giralda S.L., y a su costa, la obligación de, en el plazo de 
dos meses a contar desde la notificación a: 

– Publicar el contenido integro de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

– Distribuir la resolución completa entre sus socios o clientes, en cada caso. 
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– Y, publicar la parte dispositiva de esta resolución en al menos dos 
publicaciones;  una de dichas publicaciones ha de ser la de mayor difusión 
diaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de entre las de ámbito 
nacional y de la provincia de Sevilla, mientras que la otra deberá ser la de 
mayor difusión nacional de entre las publicaciones de ámbito sectorial o 
profesional.  

En caso de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva a cada entidad de 
600 euros por cada día de retraso. 

Undécimo.- Ordenar a Radio Taxi de Sevilla, S.C.A, Teletaxi Sevilla, S.C.A. y 
Radio Taxi Giralda, S.L. que justifiquen ante la Agencia de Defensa de la 
Competencia el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados 
anteriores. 

Duodécimo.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta resolución y al Departamento de Investigación de la ADCA a 
realizar un seguimiento de su cumplimiento”. 

2. Interpuesto recurso contencioso-administrativo por las tres emisoras de taxi contra 
la citada Resolución, se solicitó y obtuvo la suspensión cautelar de la ejecución de 
la misma. Posteriormente y mediante Auto de fecha 8 de junio de 2010, dictado por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en la pieza separada nº 210/2010, se revocó dicha 
suspensión respecto de las obligaciones accesorias “manteniendo la suspensión 
cautelar exclusivamente respecto de las sanciones de multa, previa la prestación 
de la caución aprobada”. 

Mediante Providencia de 14 de julio de 2010 la mencionada Sala de lo 
Contencioso-Administrativo declara bastante el aval presentado por Teletaxi 
Sevilla, S.C.A. por importe de 44.355 euros más el diez por ciento de dicha 
cantidad. 

3. Con fecha 4 de febrero de 2011, el Departamento de Investigación (DI) de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) elevó Propuesta de 
Informe de Vigilancia de la mencionada Resolución de 21 de enero de 2010, en el 
que se pone en conocimiento del Consejo que: 

“Con fecha 29 de junio de 2010, se procedió por parte de este Departamento a 
remitir notificaciones a las entidades sancionadas solicitando la justificación por 
parte de las mismas acerca del cumplimiento de aquellas obligaciones derivadas 
de la Resolución de 21 de enero de 2010 que no hubiesen sido suspendidas 
cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia en el Auto citado.  

La notificación correspondiente a Radio Taxi Giralda S.L. fue devuelta con fecha 2 
de julio de 2010 por no haber sido recogida, reiterándose la misma en fecha 23 de 
julio de 2010, la cual fue nuevamente devuelta el 26 del mismo mes, por dirección 
incorrecta, ya que, según la anotación manual que figura en el acuse de recibo, 
“esta empresa ya no existe en esta dirección.” 

En fecha 23 de julio de 2010, este DI remitió requerimientos mediante burofax a las 
tres entidades anteriormente relacionadas, comunicando que el 9 de agosto 
finalizaba el plazo de dos meses concedido en la citada Resolución para el 
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cumplimiento de las obligaciones no suspendidas y solicitando de nuevo, la 
justificación de las mismas, siendo debidamente entregados en fechas 23 y 26 de 
julio, según consta en los correspondientes acuses de recibo, los destinados a 
TELE-TAXI Sevilla S.C.A. y a RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A, siendo devuelto el 
destinado a Radio Taxi Giralda S.L. al ser el destinatario desconocido. 

El 3 de agosto de 2010, se realizó intento de notificación personal, mediante la 
personación de dos funcionarios en la sede de “Radio Taxi Giralda, S.L.” 
comprobándose que en dicha dirección ya no se encontraba dicha sociedad, y 
constatándose, no obstante, la existencia en un módulo distinto del mismo edificio, 
de una empresa con denominación social parecida “Taxi Giralda, S.L.”, cuyo 
personal indicó a los funcionarios que dicha sociedad era independiente de la 
entidad sancionada, no asumiendo ninguna de las obligaciones correspondientes y 
negándose a recibir notificación alguna que fuera dirigida a la primera.   

Con fecha 20 de septiembre de 2010, y en contestación a sendos escritos de 
TELE-TAXI Sevilla S.C.A. y a RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A, por los que se 
solicitaban determinadas aclaraciones para dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas, se remitió por este DI un nuevo escrito a las dos sociedades 
mencionadas, realizando algunas consideraciones al respecto y concediendo un 
nuevo plazo improrrogable de 15 días para acreditar el total cumplimiento de las 
obligaciones. 

Finalmente, se han realizado actuaciones de comprobación por este DI con la 
finalidad de constatar el cese de la práctica sancionada, no encontrándose 
incidencia alguna al respecto.” 

4. A la vista de lo actuado, en la propuesta del DI elevada a este Consejo se acredita 
lo siguiente: 

En relación con Radio-Taxi Giralda S.L., todos los intentos de comunicación 
realizados por el DI han sido infructuosos, sin que por otro lado conste acción 
alguna realizada por parte de la entidad sancionada, tendente al cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la Resolución recaída en el expediente S 01/2010. 

En relación con TELE-TAXI Sevilla S.C.A., dicha sociedad ha aportado las 
Resoluciones de la Agencia de Protección de Datos correspondientes a la 
inscripción en la misma de los ficheros notificados con los nombres de: “SOCIOS, 
LABORAL, GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y CLIENTES Y PROVEEDORES”, 
afirmando no poseer ninguno referido a los clientes morosos. 

Dicha entidad ha aportado, asimismo, tanto listado de socios como recibos 
individuales firmados por cada uno de los socios justificando la recepción de una 
copia completa de la Resolución S 01/2010. 

Asimismo, el DI ha podido comprobar la publicación realizada por TELE-TAXI 
Sevilla, S.C.A. conjuntamente con RADIO-TAXI Sevilla, S.C.A., en el periódico 
ABC, edición Sevilla, de fecha 7 de octubre de 2010, de la parte dispositiva de la 
mencionada Resolución, así como la publicación de la citada Resolución en el 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 219 de fecha 10 de noviembre de 
2010. 

En relación con RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A., como se ha mencionado 
anteriormente, la parte dispositiva de la mencionada Resolución ha sido publicada 
conjuntamente con TELE-TAXI Sevilla, S.C.A., tanto en el periódico ABC como en 
el BOJA. 

Respecto a la distribución de la Resolución entre sus socios, se ha comprobado 
que RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A. ha incluido en su página web el contenido 
íntegro de la Resolución dictada en el expediente S 01/2010 “Emisoras de Taxi de 
Sevilla”, a disposición de todos los socios para su descarga. Asimismo, ha 
procedido a remitir a esta Agencia los recibos individuales de la recogida de dicha 
Resolución. Por último, también ha presentado una copia de un correo electrónico 
enviado a varios socios cooperativistas en el cual se les envía la Resolución 
completa y se informa de que la misma puede ser recogida en las oficinas de la 
Sociedad Cooperativa.  

En cuanto a la regularización del registro de morosos, esta entidad manifiesta 
carecer del mismo, aportando las Resoluciones de la Agencia de Protección de 
Datos correspondientes a la inscripción en la misma de los ficheros notificados con 
los nombres de: “VIDEO VIGILANCIA, GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 
SOCIOS, LABORAL y CLIENTES Y PROVEEDORES”. 

A este respecto, este DI, con fecha 11 de noviembre de 2010, ha efectuado 
comprobaciones consistentes en llamadas telefónicas a los responsables de 
determinados hoteles de Sevilla constatando el cumplimiento de la cesación de las 
actividades de boicot contra los mismos. 

5. Con fecha 17 de noviembre de 2010, tuvo entrada en el registro de esta ADCA, 
escrito conjunto de RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A. y Teletaxi Sevilla S.C.A., como 
contestación a la Propuesta de Informe de la Vigilancia de la Resolución recaída 
en el expediente S 01/2010 de 15 de noviembre de 2010, por el que remitían copia 
de la publicación en el BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2010, de la parte 
resolutiva de la resolución vigilada. 

6. Con fecha 19 de noviembre de 2010, tuvo entrada en el registro de la ADCA 
escrito conjunto de las citadas entidades acreditando la publicación de la parte 
dispositiva de la referida resolución en la revista “La voz del taxi”, en su número de 
octubre de 2010, solicitando que se tenga por cumplida la obligación. 

7. Con fecha 2 de marzo de 2011, el DI remite copia del fax recibido por la Letrada 
del Gabinete Jurídico en el que se le da traslado de la notificación efectuada al 
representante de RadioTaxi Giralda, S.L. con fecha 5 de enero de 2011 de la 
Providencia de 4 de enero de 2011, por la que la Sección Primera de lo 
Contencioso–Administrativo de Sevilla del TSJA acuerda suspender 
exclusivamente la sanción de multa. 

8. Son interesados en este expediente: 
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– RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A.  

– TELE-TAXI Sevilla S.C.A 

– Radio Taxi Giralda, S.L. 

 

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 octavo, noveno y décimo  de la 
Resolución de 21 enero 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, oídas las empresas, el DI informa al Consejo del 
cumplimiento por parte de RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A. y de TELE-TAXI Sevilla 
S.C.A, de las obligaciones que les impone la referida Resolución y del incumplimiento 
de Radio Taxi Giralda, S.L. de las obligaciones de modificar sus “Normas y 
reglamento”, de regularizar la gestión del registro de morosos, de abstenerse de 
conductas que conlleven negativa de servicio  o boicot a los clientes de hoteles, no 
fijar precios, publicar el contenido íntegro de la Resolución en BOJA, distribuirla entre 
sus asociados y publicar la parte dispositiva de la referida Resolución de 21de enero 
de 2010. 

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 la Resolución objeto de 
vigilancia y desde qué fecha. 

A la vista de lo actuado, el Consejo considera cumplidas las obligaciones impuestas  a 
RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A. y  TELE-TAXI Sevilla S.C.A, en la Resolución de 21 de 
enero de 2010.   

Teniendo en cuenta que la empresa Radio Taxi Giralda, S.L. no ha realizado ninguna 
de las obligaciones de hacer que se le imponían en los dispositivos noveno y décimo 
de la referida Resolución, el Consejo considera incumplida la parte dispositiva de la 
misma. 

TERCERO 

Acreditado el incumplimiento por Radio Taxi Giralda, S.L. de las mencionadas 
obligaciones  y concretadas en los dispositivos noveno y décimo de la citada 
Resolución en sendas multas coercitivas de 600 € por cada día de retraso del 
cumplimiento, procede determinar el momento desde el que es exigible tal previsión. 

El artículo 21.1.b) del RDC dispone que corresponde al Consejo imponer la multa 
dirigida a forzar el cumplimiento de una obligación establecida en su resolución. Este 
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mismo precepto, en sus apartados 2 a 4 establece lo siguiente: 

“2. El acuerdo o resolución que declare el incumplimiento de una obligación impondrá, 
en su caso, la multa coercitiva correspondiente, fijando su cuantía total en función del 
número de días de retraso en el cumplimiento, y concediendo un nuevo plazo para el 
cumplimiento de la obligación. 

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que la obligación se haya 
cumplido, los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia podrán imponer una 
nueva multa coercitiva por el tiempo transcurrido, y reiterar su imposición tantas veces 
como sea necesario hasta el cumplimiento de la obligación. 

4. La imposición de multas coercitivas se entenderá sin perjuicio de la apertura, en los 
casos en los que proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, del correspondiente procedimiento sancionador, que se 
tramitará según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
en sus normas de desarrollo”.  

El Consejo, siguiendo el mismo criterio mantenido por los tribunales (entre otras, 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de julio de 2000, recurso núm. 1059/1997, 
relativa a la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 de julio de 
1997, expte. MC 18/96 Telefónica) estima que las obligaciones establecidas en la 
Resolución de 21 de enero de 2010 son ejecutivas desde el momento de notificación a 
la empresa interesada del Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
del TSJA, de 4 de enero, desestimatorio de la solicitud de suspensión de las 
obligaciones de comportamiento impuestas a Radio Taxi Giralda, S.L. 

En tanto que el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del TSJA 
fue notificado a Radio Taxi Giralda, S.L. el día 5 de enero 2011, y hasta el día en que 
se ha dictado este Acuerdo por el Consejo (el día 3 de marzo de 2011) consta en el 
expediente el incumplimiento, y no existe ningún indicio de haberse decaído en la 
actitud incumplidora hasta la fecha, han transcurrido desde el día siguiente al de la 
notificación del referido Auto 57 días, lo que supone la concreción de sendas multas 
coercitivas de 34.200 € (a razón de 600 € por día de retraso), ascendiendo a una 
cantidad total de 68.400 €. 

Conforme al precepto legal antes citado, se concede a la empresa el plazo de 10 días 
a contar desde la notificación de esta Resolución para el cumplimiento de las 
obligaciones ordenadas en los dispositivos noveno y décimo de la Resolución del 
Consejo de 21 de enero de 2010. En caso de incumplimiento de este nuevo plazo se 
le impondrán sendas multas coercitivas de 700 € por cada día de retraso. 

En su virtud, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de 
general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 

 

1º. Declarar que RADIO-TAXI de Sevilla S.C.A. y TELE-TAXI Sevilla S.C.A. han 
cumplido las obligaciones impuestas en la Resolución de 21 de enero de 2010 
recaída en el expediente S 01/2010 EMISORAS DE TAXI DE SEVILLA y dar por 
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concluida a todos los efectos la vigilancia del cumplimiento de la mencionada 
Resolución. 

2º. Declarar que Radio Taxi Giralda, S.L. ha incumplido las obligaciones establecidas 
en la Resolución de 21 de enero de 2010 no suspendidas por el Auto de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de Sevilla del TSJA de 4 de enero de 2011 recaída 
en el expediente S 01/2010 EMISORAS DE TAXI DE SEVILLA. 

3º. Imponer a Radio Taxi Giralda, S.L. sendas multas coercitivas de 34.200 € cada 
una, ascendiendo a una cantidad total de 68.400 €. 

4º. Intimar a Radio Taxi Giralda, S.L al cumplimiento de las obligaciones de la parte 
dispositiva de la Resolución de 21 de enero de 2010 recaída en el expediente S 
01/2010 EMISORAS DE TAXI DE SEVILLA en el plazo de 10 días contados desde 
la notificación de la presente Resolución. 

5º. Establecer sendas multas coercitivas por importe de 700 € diarios cada una para el 
supuesto de que Radio Taxi Giralda, S.L. incumpla esta obligación. 

 

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a las partes interesadas, 
haciéndoles 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. 

 

 

 


