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RESOLUCIÓN S/02/2017 FADI E IAD 

 

 

CONSEJO 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 
     

       Sevilla, a 16 de marzo de 2017 
  

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición arriba 
expresada y siendo ponente Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución en 
el expediente sancionador ES-05/2015 FADI E IAD, incoado por el Departamento de 
Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, 
ADCA) como consecuencia de dos denuncias presentadas por Dª. AAA, en 
representación del Centro de Estudios de Deporte de Invierno, S.L. (en adelante, 
CEDI), contra CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. (en adelante, CETURSA) y cualquier 
otra persona, institución, organismo o entidad que pudiera estar implicada, así como 
contra la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (en adelante, Federación o 
FADI) y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (en adelante, la Consejería), 
por supuestas prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), y consistentes en un 
supuesto falseamiento de la competencia en el mercado de las Enseñanzas 
Deportivas de Régimen Especial (en adelante, EDRE), en su modalidad de deportes 
de invierno, impartidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que podría haber 
resultado perjudicial para el interés público. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 10 de marzo de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito por 

el que Dª. AAA, en nombre y representación de la entidad CEDI, formuló denuncia 
contra la entidad CETURSA y cualquier otra persona, institución, organismo o entidad 
que pudiera estar implicada, por unas presuntas conductas contrarias a los artículos 1 
y 2 de la LDC (folios 1 a 132).  

Según expone la denuncia, CEDI y otro centro privado (IUNDENIA) eran, hasta la 
temporada 2012/2013, los dos únicos centros docentes autorizados en la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, para impartir las EDRE, en su modalidad de deportes de 
invierno, que son aquellas encaminadas a obtener el título de Técnico Deportivo, que 
habilita para trabajar como profesor de estas disciplinas. 

Para realizar parte de su actividad, CEDI necesita de algunos de los servicios 
ofrecidos por CETURSA, entre otros, la adquisición de forfaits para el acceso de 
monitores y alumnos, y el alquiler puntual de pistas de esquí para la realización de 
determinadas pruebas deportivas. Según expone la denunciante, desde la posición de 
dominio que le confiere el hecho de ser titular de la totalidad del dominio esquiable de 
Sierra Nevada, y concesionaria exclusiva para la explotación de los medios mecánicos 
y las pistas de esquí de la estación, CETURSA estaría abusando de dicha posición al 
dispensar a la denunciante un trato discriminatorio en comparación con el ofrecido a 
un nuevo centro docente autorizado, presente en el sector desde el año 2013, el 
Instituto Andaluz del Deporte (en adelante, IAD), al cual no le estaría cobrando nada 
por la prestación de determinados servicios. 

2.- En cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia (en adelante, Ley 1/2002), se cumplimentaron todos los trámites de 
asignación del asunto, reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del 
mismo, mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), de 16 de abril de 2014.  

3.- El Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la ADCA acordó, con fecha 
15 de mayo de 2014, llevar a cabo una Información Reservada (folio 133). El objeto de 
esta información reservada era conocer la realidad de la conducta denunciada, y 
determinar si pudieran existir indicios de infracción, configurándose esta fase como 
diligencia previa a la incoación del correspondiente expediente, si procediese, en su 
caso. 

4.- El 3 de junio de 2014, tuvo salida un escrito dirigido a CETURSA para que aportara 
diversa información en relación con las enseñanzas para la obtención del título de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, en las modalidades de esquí alpino y 
snowboard, que tenían lugar en la estación de Sierra Nevada. En concreto, se le 
solicitó que confirmara el número de centros docentes, autorizados para este tipo de 
enseñanzas, que utilizaban las instalaciones de dicha estación de esquí. Del mismo 
modo, se solicitó que, en caso de existir, se aportaran los Convenios de colaboración 
firmados entre dichos centros y CETURSA, e igualmente que se aportara información 
sobre las pruebas realizadas en las pasadas temporadas, los servicios gestionados 
por CETURSA que dichos centros habían requerido, y el precio de los mismos, 
aportando copia de las facturas (folios 134 a 137).  

5.- Durante esta fase de Información Reservada se remitieron varias solicitudes de 

información, tanto a la Federación (folios 192 a 194), como a CETURSA (folios 173 a 
175), con el objetivo primordial de conocer cómo, desde esta última entidad, se habían 
facturado los servicios ocasionados por la organización de los cursos del IAD, y cuál 



 

Página 3 de 22 
  

había sido la liquidación de los citados Convenios. Dichos requerimientos fueron 
finalmente atendidos, si bien, se pudo constatar el retraso con el que, en general, 
estaba disponible la documentación económica generada en cada una de las 
temporadas y, en especial, la relativa a la liquidación de dichos Convenios.  

Así, por ejemplo, el 6 de abril de 2015, se recibió en el registro de la ADCA, escrito de 
la Federación, contestando a un requerimiento previo, en el que se informaba que la 
liquidación de los Convenios de 2014 (temporada 2013/2014) aún estaba pendiente, 
puesto que el periodo al que se refería la gestión económico-contable de los mismos, 
no concluía hasta el 30 de abril de 2015, proporcionándose por ello, solo un avance de 
tales liquidaciones (folios 213 a 231).  

6.- El 18 de marzo de 2015 se recibió en el registro de la ADCA nuevo escrito de la 
representante de CEDI por el que se ampliaba la denuncia presentada en su día 
contra CETURSA y cualquier otra persona, institución, organismo o entidad que 
pudiera estar implicada, en el que se solicitaba que se practicasen diligencias contra la 
Federación, y se aportaba copia de una documentación que ya había sido remitida 
previamente a la ADCA por CETURSA, entre la que se encontraba copia de los 
Convenios de colaboración firmados entre la Consejería y la Federación para la 
impartición de los módulos específicos en los distintos cursos, encaminados a la 
obtención del título de técnico deportivo en las modalidades de snowboard y esquí 
alpino organizados por el IAD (folios 196 a 212). 

7.- El 18 de mayo de 2015 tuvo entrada en el registro de la ADCA una segunda 
denuncia de CEDI por posibles conductas prohibidas por los artículos 1 y 2 de la LDC, 
dirigida esta vez contra la Federación y la Consejería, así como contra cualquier otra 
persona, institución, organismo o entidad que pudiera estar implicada, por la firma de 
los referidos Convenios (folios 233 a 303). 

Al igual que en la primera denuncia, en esta segunda se ponía de manifiesto la 
alteración de la competencia producida en el mercado de las enseñanzas deportivas 
de deportes de invierno que se desarrollan en la estación de esquí de Sierra Nevada, 
si bien, en esta ocasión el objeto de la misma lo constituye la modalidad de 
contratación pública escogida por la Consejería, ya que según afirma la denunciante, 
al haber optado la Consejería por concertar directamente con la Federación la 
realización de los módulos específicos, se ha restringido la competencia en dicho 
mercado, impidiendo la participación de otras empresas que, como CEDI, ejercen la 
actividad de educación deportiva y que hubieran podido acudir a un eventual concurso 
público.  

8.- Tras realizar de nuevo el trámite de asignación para esta segunda denuncia, y 

aceptar la CNMC la propuesta de la ADCA para conocer del asunto, el 14 de julio de 
2015, mediante diligencia del Director del DI (folio 232) se unió dicha denuncia a la 
Información Reservada 5/2014. En ese mismo día, tuvieron salida dos requerimientos 
de información, uno dirigido a la Federación, reiterando la solicitud de documentación 
ya efectuada (folios 304 y 305) y otro dirigido al IAD (folios 306 a 310), solicitando 
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información sobre la liquidación de los Convenios de la temporada 2013/2014, diversa 
información sobre la temporada 2014/2015, así como información concreta sobre el 
coste de los forfaits para el acceso de sus alumnos a la estación de esquí de Sierra 
Nevada.  

9.- El 31 de julio de 2015, se recibió la contestación de la Federación al requerimiento 

efectuado, adjuntando liquidación final de los Convenios, indicándose respecto a la 
temporada 2014/2015 que a dicha fecha no se había recibido aún facturación de 
CETURSA con cargo a la Federación (folios 312 a 324).  

El 14 de septiembre de 2015 se recibió la contestación del IAD, fechada a 1 de 
septiembre de 2015 (folios 325 a 331). 

Por último, el 28 de septiembre de 2015, tuvo salida un último requerimiento de 
información dirigido a CETURSA para que informara respecto del cobro de las facturas 
emitidas a la Federación por los servicios prestados para la organización del curso de 
la temporada 2013/2014, así como información sobre las facturas emitidas por los 
cursos de la temporada 2014/2015 (folios 332 a 333). 

El 16 de octubre, tuvo entrada la contestación de CETURSA al citado requerimiento 
(folios 335 a 372). 

10.- El DI de la ADCA, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 

49 de la LDC, el 30 de octubre de 2015 acordó la incoación de expediente sancionador 
contra la Federación y contra el IAD, por una posible infracción del artículo 1 y/o 3 de 
la LDC, expediente que quedó registrado con el número ES-05/215 (folios 373 a 376), 
al constatar con toda la documentación recabada, que CETURSA sí habría facturado y 
cobrado los servicios generados por el curso del IAD, aunque la destinataria de tales 
facturas habría sido la Federación y no el IAD, directamente.  

Asimismo, también quedó de manifiesto que determinados costes –como el importe de 
los ya mencionados forfaits de acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada- no 
habrían sido repercutidos a los alumnos ni por el IAD ni por la Federación, entidad 
encargada de impartir el módulo específico de formación en el que se habrían 
originado dichos costes.  

Tal actuación, habida cuenta de las especiales características del mercado afectado 
por la práctica, con solo tres centros autorizados, podría haber supuesto un 
falseamiento en el mercado de las EDRE impartidas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, pudiendo haber distorsionado gravemente las condiciones de competencia, 
con perjuicio para el interés público. 

11.- Con fecha 23 de noviembre de 2015, tuvieron salida de la ADCA dos escritos 
dirigidos a CEDI y a IUNDENIA, solicitando datos relativos al número de alumnos, 
precios y otros aspectos relacionados con la impartición de sus cursos (folios 368-
389). 
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El 10 y 11 de diciembre de 2015, se recibieron las contestaciones a los requerimientos 
anteriores (folios 391 a 394). 

En su escrito, IUNDENIA informó que en dicho centro nunca se habían impartido los 
cursos de Técnicos Deportivos en la modalidad de snowboard, y respecto de los 
cursos de esquí alpino, comunica que se han dejado de impartir, siendo la temporada 
2014/2015 la última en la que se impartió tal modalidad. Según señaló IUNDENIA, “la 

principal razón por la que [han] dejado de impartir�ha sido la aparición del Instituto 

Andaluz del Deporte. Quien ofrece unos precios muy bajos con los que un Centro de 

Formación Privado no puede competir (�)”. 

12.- El 14 de diciembre de 2015 se recibió un escrito del IAD, fechado el día 4 de dicho 

mes, en el que se explicaba lo siguiente (folios 395 y 396): 

“(I) en ningún momento el IAD con su actuación ha pretendido distorsionar la libre 

competencia en el mercado de las enseñanzas deportivas de régimen especial, sino 

únicamente cumplir con las competencias que le fueron atribuidas por el Decreto 

48/2013, de 16 de abril, por el que se regulan las competencias, estructura y 

funcionamiento del Instituto Andaluz del Deporte”. 

Tras lo cual, solicitó que se iniciasen las actuaciones tendentes a la terminación 
convencional del expediente, esbozando cuales serían los compromisos propuestos. 

El mismo 14 de diciembre de 2015, tuvo lugar vista del expediente por parte de D. 
Justo Rulé Álvarez, en representación de CEDI, en la que le fueron proporcionadas 
copias de determinados documentos obrantes en el expediente, entre los cuales se 
encontraba la solicitud de terminación convencional mencionada (folios 397 a 401). 

Al día siguiente, 15 de diciembre de 2015, tuvo entrada, también, la solicitud de la 
Federación para la terminación convencional del expediente (folios 402 y 403). 

13.- El día 17 de diciembre de 2015, se recibió un escrito de CEDI, facilitando copia de 
una información publicada en la página web del IAD, en concreto, en la ‘Guía impresa 

del alumno para realizar la prueba específica de acceso’ en la que expresamente se 
indicaba que “la organización de la prueba proporcionará el pase de acceso a 

remontes, incluido en las tasas [de 46 €] ya abonadas”, aspecto éste que venía a 
poner en cuestión uno de los compromisos asumidos por el IAD en su solicitud (folios 
404 a 412). 

Requerida aclaración al IAD por parte del DI (folios 413 a 415), el IAD informó en su 
escrito de contestación (folios 417 y 418), que todo se había tratado de un error 
informático ocasionado por la migración masiva de los contenidos web del IAD desde 
la página de la ‘Consejería de Educación, Cultura y Deporte’ hacia la nueva página de 
la ‘Consejería de Turismo y Deporte’, proceso que habría motivado que, durante 
algunas semanas, los contenidos del IAD hubieran estado alojados en dos páginas 
web distintas y no siempre con igual actualización informativa en ambas. En concreto, 
el IAD aclaró que el documento reenviado por CEDI se trataba de una versión antigua 
que ya había sido modificada. 
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14.- El día 18 de enero de 2016 tuvo entrada un nuevo escrito de CEDI (folios 419 a 

427), en el cual, tras la revisión de toda la documentación obtenida de la vista del 
expediente, se discute la veracidad de la documentación aportada por CETURSA, el 
IAD y la Federación, tanto en la fase de Información Reservada como en la Fase de 
Instrucción, y en particular, la compensación de facturas efectuada entre CETURSA y 
la Federación (folio 336), cuestionando la naturaleza de las deudas compensadas y la 
efectiva realización de los servicios facturados por parte de la Federación a 
CETURSA. 

15.- Con fecha 10 de febrero de 2016, mediante diligencia de la Instructora se 
incorporó al expediente documentación del IAD obrante en la página web de la 
Consejería, que una vez actualizada, expresamente indicaba que: 

“En los siguientes importes no están incluidos la totalidad de los costes derivados del 

uso y acceso a las pistas de esquí de la Estación de Sierra Nevada, tanto para las 

pruebas de acceso como para las distintas asignaturas del curso para las que sea 

necesario acceder a las citadas instalaciones (bloque específico y de formación 

práctica). Estos precios públicos tampoco cubren el coste de la indumentaria deportiva 

y el material específico que necesite el alumnado para la realización del curso.”  

16.- Mediante Acuerdo del Director del DI, de 2 de marzo de 2016, se accedió a la 

solicitud presentada por el IAD y la Federación, acordándose el inicio de las 
actuaciones tendentes a la terminación convencional del procedimiento sancionador, y 
concediéndose un plazo de quince días para la presentación de las propuestas 
definitivas de compromisos (folios 437 a 443).  

En dicho acuerdo, asimismo, se contestó a las alegaciones previas efectuadas por 
CEDI y se realizaron determinadas consideraciones para que fueran incorporadas a 
las propuestas definitivas a presentar por parte de la Federación y el IAD. 

Tras la notificación del acuerdo a las partes interesadas (folios 444 a 448), y dentro del 
plazo de quince días concedido al efecto, tanto el IAD (folios 449 y 450) como la 
Federación (folio 451) presentaron sus respectivas propuestas de compromisos. 

Según lo preceptuado por el artículo 39.2 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en 
adelante, RDC), el 6 de abril se dio traslado a este Consejo de las propuestas de 
compromisos recibidas para su conocimiento. En la misma fecha, se remitieron 
también las propuestas a todas las partes interesadas para que en el plazo de diez 
días, según establece el artículo 39.4 RDC, presentaran las alegaciones que tuvieran 
por convenientes. 

Con fecha 25 de abril de 2016, CEDI presentó alegaciones a la propuesta de 
compromisos. 

17.- Con fecha 12 de julio de 2016, el Director del DI, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 50.5 de la LDC, elevó a este Consejo de Defensa de la Competencia de 
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Andalucía (en adelante, CDCA) el Informe Propuesta junto con el expediente original 
(folios 192 y 193). 

 

   HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar los siguientes hechos relevantes para su 
resolución: 

 

1. Las partes. 

a) Las incoadas 

1. El Instituto Andaluz del Deporte. 

El IAD, con sede en Málaga, es el órgano de la Junta de Andalucía encargado de 
desarrollar, entre otras, las competencias sobre impartición de enseñanzas deportivas 
de régimen especial y formaciones deportivas de entrenadores diplomados, así como 
la formación deportiva de perfeccionamiento y especialización, de acuerdo con el 
artículo 15 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte. 

Se configura como un servicio administrativo con gestión diferenciada, de los previstos 
en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, encontrándose adscrito actualmente a la Dirección General de 
Actividades y Promoción del Deporte, tal y como se dispone en el artículo 2.4 del 
Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo y Deporte. 

Si bien su origen se remonta a 19861, no fue hasta el año 2013, con la aprobación del 
Decreto 48/2013, de 16 de abril, por el que se regulan las competencias, estructura y 
funcionamiento del IAD, cuando se sentaron las bases para la impartición de las EDRE 
por el citado organismo público. 

Mediante la Orden de 3 de julio de 2013, de la Consejería de Educación, se inscribió al 
IAD en el Registro de Centros Docentes, con código 29018650, y se autorizaron las 
enseñanzas que se impartirían en el mismo, que inicialmente fueron las  
correspondientes a las especialidades de Fútbol, Fútbol sala, Baloncesto y Deportes 
de invierno, a las que posteriormente se han añadido otras especialidades2.  

                                                 
1 Por Decreto 86/1986, de 7 de mayo, se creó el Centro de Investigación, Estudio, Documentación y 
Difusión del Deporte denominado Unisport, que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 259/1994, de 13 
de septiembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura, pasó a denominarse Instituto 
Andaluz del Deporte. 
2  La mencionada autorización fue ampliada mediante la Orden de 19 de mayo de 2014, posibilitando la 
ampliación de la oferta de enseñanzas deportivas de régimen especial a las especialidades de Atletismo, 
Balonmano, Buceo con escafandra autónoma, Esgrima, Espeleología, Judo y defensa personal y 
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Según consta en el expediente, el IAD no cuenta con los medios necesarios para la 
realización íntegra de los cursos de Técnicos Deportivos de deportes de invierno, por 
lo que para la realización de las pruebas de acceso, la impartición del bloque 
específico y el bloque de formación práctica, ha recurrido a la FADI, contratando sus 
servicios mediante los citados Convenios de colaboración. 

2. La Federación Andaluza de Deportes de Invierno. 

Según se explica en el artículo 1 de sus Estatutos3, la FADI, es una Entidad Deportiva 
de carácter privado y naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados, y con plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que son la promoción, práctica, 
organización y desarrollo de los deportes de invierno, regulados por la Federación 
Internacional de Esquí y la Real Federación Española de Deportes de Invierno, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, ejerciendo, además de sus propias 
atribuciones, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando, 
en este caso, como agente colaborador de la Administración autonómica de 
Andalucía, según establece lo previsto en el artículo 60 de la Ley 5/2016, de 19 de 
julio, del Deporte. 

Entre las funciones públicas más importantes que ejerce, siempre dentro del ámbito 
autonómico, destacan las de: 

 a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales 
federadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma.  

b) Expedir licencias deportivas para participar en competiciones oficiales 
federadas.  

c) Coordinar y controlar la correcta aplicación de las ayudas de carácter público 
que se asignen a los federados, en las condiciones que establezca la 
Consejería competente en materia de deporte y de conformidad con la 
normativa aplicable en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

 d) Colaborar con la Administración autonómica en las formaciones deportivas 
conducentes a titulación y en la formación de técnicos deportivos de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial.  

e) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos establecidos por la 
Ley 5/2016 y sus disposiciones de desarrollo, de acuerdo con sus respectivos 
estatutos y reglamento. 

 

 

                                                                                                                                               

Salvamento y socorrismo, así como a las especialidades correspondientes a las modalidades de Deportes 
de montaña y escalada, Hípica y Vela. 
3 El texto modificado de los vigentes Estatutos fue íntegramente publicado en el BOJA número 117 de 18 
de junio de 2015. 
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b) La denunciante: Centro de Estudios de Deporte de Invierno, S.L.  

El Centro de Estudios de Deporte de Invierno, S.L. es un centro educativo privado de 
enseñanzas deportivas de régimen especial, que viene ejerciendo su actividad desde 
el año 2002. Según la información disponible en su página web, el centro “nació con la 

Orden 20 de noviembre de 2002, BOJA nº 145, [inicialmente, con el nombre de 

Escuela Internacional de Esquí], funcionando ininterrumpidamente desde entonces 

hasta nuestros días, formando a más de catorce promociones de Técnicos Deportivos, 

tanto en Esquí Alpino como en Snowboard, e impartiendo durante estos años todos los 

niveles de enseñanza”. 

En la actualidad, sería el único centro privado para este tipo de enseñanzas que 
subsiste en Andalucía. 

  

c) La Dirección de Competencia de la CNMC 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada de acuerdo con el artículo 5. Tres, de 
la Ley 1/2002, que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece 
que el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente, Dirección de 
Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 
administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, 
Ley 3/2013), es un organismo público de los previstos en la Disposición adicional 
décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado y tiene por objeto garantizar, preservar y promover 
el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia 
efectiva en todos los mercados. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 3/2013, la 
CNMC está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada, y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, 
con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 
Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al 
control parlamentario y judicial.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Ley 3/2013, corresponde a la 
Dirección de Competencia la instrucción de expedientes, relativos a las funciones 
establecidas en el artículo 5 de la misma Ley.  

Por otro lado, la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, 
establece en su artículo 5.3 que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la 
LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente, Dirección de 
Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 
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administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

 

2. Sobre las enseñanzas conducentes a la obtención del título de técnico 
deportivo. 

2.1. Normativa 

Tradicionalmente las enseñanzas deportivas en España se habían venido impartiendo 
por las distintas federaciones nacionales bajo la supervisión del Consejo Superior de 
Deportes. 

La primera regulación en España de las enseñanzas deportivas se produjo con la 
publicación del Real Decreto 594/1994, que reguló las enseñanzas de los técnicos 
deportivos en sentido estricto, y que tan solo tres años más tarde fue sustituido por el 
Real Decreto 1913/1997, en el cual se reconoce plenamente la validez académica y 
profesional de dichos títulos y se estipulaba un Régimen transitorio. Durante este 
régimen transitorio, todas las formaciones impartidas por las Federaciones se 
encuadran en él, y así seguirían hasta tanto no se publicara mediante Real Decreto el 
Título de la modalidad deportiva correspondiente, momento en el que pasan a 
impartirse como enseñanzas deportivas en un centro docente autorizado. 

En este sentido, la modalidad de Deportes de invierno fue de las primeras en salir del 
Régimen transitorio, al regularse mediante el Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, 

del Ministerio de Educación y Cultura, por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Deportes de Invierno, 
en el que se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las 
pruebas de acceso a estas enseñanzas (BOE nº 75 de 28-3-2000).  

En el 2006, con la publicación de la Ley Orgánica de Educación (en adelante, LOE), se 
produce la verdadera integración en el sistema educativo de las Enseñanzas 

Deportivas en Régimen Especial, obteniendo un tratamiento análogo al del resto de las 
enseñanzas del sistema educativo. Con el nuevo contexto legislativo proporcionado 
por la LOE, aparece la tercera regulación de las EDRE, el vigente Real Decreto 

1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial, complementado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con el Decreto 55/2012, de 6 de marzo, por el que se 

establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en 

Andalucía.  

 

2.2. Las Federaciones deportivas y su papel dentro de la formación deportiva 
reglada 

En cuanto al papel que desempeñan hoy en día las distintas Federaciones deportivas 
en la formación reglada, cabe recordar que en el panorama actual conviven aún las 
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EDRE y la denominada formación del periodo transitorio, siendo en esta última donde 
las Federaciones deportivas mantienen aún un papel preponderante. Por el contrario, 
en las EDRE, los encargados de impartir la formación son los centros docentes 
autorizados, que pueden ser de titularidad pública o privada, motivo este por el que las 
Federaciones, como regla general4, quedan relegadas a un segundo plano, 
limitándose su participación, como ocurre en el presente expediente sancionador, a la 
impartición de determinados módulos a través de la firma de Convenios de 
colaboración.  

En cualquier caso, la posibilidad de firmar Convenios de colaboración con las distintas 
Federaciones deportivas, está expresamente prevista en la Disposición adicional 1ª 
del citado el Real Decreto 1363/2007, que establece que: 

“ 1. El Consejo Superior de Deportes y los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas promoverán la firma de convenios con las 

Federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las de ámbito 

autonómico, para el fomento de estas enseñanzas, así como de los centros 

que las impartan.  

2. En el marco de los citados convenios, se podrá prever la utilización de 

instalaciones deportivas de titularidad pública, siempre supeditada a las 

necesidades derivadas de la programación de las actividades de dichos 

centros.” 

 

2.3. Ordenación de los ciclos, bloques y módulos de enseñanza deportiva 

Según se regula en las normas antes referidas, las enseñanzas deportivas tienen 
como finalidad facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del 
mundo laboral y deportivo y, en concreto, preparar a los alumnos para la actividad 
profesional en el sistema deportivo, en relación con una modalidad o especialidad 
deportiva, en los diferentes niveles de: iniciación, tecnificación y alto rendimiento, para 
lo cual, se establecen los siguientes niveles de estudios: 

- Enseñanzas deportivas de grado medio, organizadas a su vez en: 

. Ciclo inicial de grado medio, con una duración mínima de 400 horas. 

. Ciclo final de grado medio, con una duración mínima de 600 horas. 

- Enseñanzas deportivas de grado superior, con una duración mínima de 750 

horas. 

                                                 
4 El artículo 45 del Real Decreto 1363/2007, contempla, no obstante, que: “De manera excepcional, las 
Administraciones educativas podrán autorizar centros promovidos por las Federaciones deportivas 
españolas para impartir el bloque específico de un determinado ciclo de enseñanza deportiva, siempre 
que se garantice la oferta de la totalidad de la formación mediante convenio con otro centro, conforme a lo 
previsto en la Disposición adicional primera”. 
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Los distintos ciclos, a su vez, se componen de diversos módulos de duración variable 
que constituyen:  

- Bloque común: con módulos comunes de enseñanza deportiva, de carácter 
científico y técnico general, que son coincidentes y obligatorios para todas las 
especialidades deportivas.  

- Bloque complementario: dedicado especialmente a la utilización de recursos 
tecnológicos o el conocimiento de terminología deportiva en otros idiomas. 

- Bloque específico: con módulos de formación directamente referida a los 
aspectos técnicos, metodológicos y organizativos de la propia especialidad 
deportiva. Incluye clases teóricas y clases prácticas. 

- Prácticas formativas a realizar en empresas, clubes deportivos u otras 
entidades públicas o privadas. 

En el caso concreto de las modalidades de deportes de invierno que se desarrollan en 
Andalucía, que son las reflejadas en la denuncia5, la distribución de las enseñanzas en 
los distintos módulos es la siguiente: 

 

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN 
  

Esquí Alpino Snowboard 

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL I 465 450 

-Bloque común  120 120 

-Bloque complementario  25 25 

-Bloque específico  170 155 

-Bloque formación práctica  150 150 

  
  

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL II 620 595 

-Bloque común  150 150 

-Bloque complementario  45 45 

-Bloque específico  225 200 

-Bloque formación práctica  200 200 
  

  
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR 930 795 

 
 
Una característica fundamental de estas enseñanzas, es la exigencia de una prueba 
de acceso de carácter específico, en la que se debe demostrar un nivel de dominio 
suficiente de la modalidad o especialidad deportiva, para poder seguir con 
aprovechamiento y seguridad las enseñanzas. 

 

                                                 
5 Existe una tercera modalidad que es el esquí de fondo, que no se imparte en Andalucía. 
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4. El sector de las Enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía 

En el caso de las modalidades de esquí alpino y snowboard, hasta la irrupción del IAD 
en el mercado de las EDRE, en el curso escolar 2013-2014, tan solo dos centros 
privados se dedicaban en Andalucía a la impartición de estas enseñanzas, en 
concreto, tales centros educativos eran IUNDENIA y CEDI6, ambos con sede en 
Granada. 

A continuación, se muestra el número de alumnos matriculados en los últimos años en 
las EDRE en la modalidad de deportes de invierno.  

 

Tipo de centro y título 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  

    

  

Público - - - 33 39 

Privado 101 81 139 118 31 

Técnico Deportivo- Grado medio 
nivel I y II- esquí alpino (*) 101 81 139 151 70 

Público - - - - 10 

Privado 27 33 46 51 36 

Técnico Deportivo- Grado medio 
nivel I y II- snowboard (*) 27 33 46 51 46 

Público - - - - - 

Privado 11 13 9 13 9 

Técnico Deportivo Superior- esquí 
alpino 11 13 9 13 9 

(*) Desglose entre nivel I y II, omitido por no  estar disponible la información para todas las temporadas 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas de Educación. Alumnado escolarizado en el sistema educativo 
andaluz.  

Fuente: http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/estadisticas/alumnado-escolarizado-en-el-sistema-educativo-

andaluz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Estos dos centros, junto con el IAD, son los tres únicos centros autorizados para las EDRE, en la 
modalidad de deportes de invierno, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según se constata en la  
consulta del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios adscrito al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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Asimismo, los precios establecidos por los distintos operadores en las últimas 
temporadas han sido los siguientes: 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

PRECIOS CURSOS * CEDI IUNDENIA IAD CEDI IUNDENIA IAD CEDI IUNDENIA IAD 
Tecnico Deportivo Nivel I- 

esquí alpino 1.755 1.875 877 1.755 1.915 827 1.755 - 838 

Tecnico Deportivo Nivel II- 

esquí alpino 2.190 1.990 - 2.190 1.990 1.048 2.190 - 1.034 

Tecnico Deportivo Nivel I- 

snowboard 1.595 - 842 1.595 - 794 1.595 - 806 

Tecnico Deportivo Nivel II- 

snowboard 1.995 - - 1.995 - - 1.995 - 938 

Técnico Deportivo 

Superior- esquí alpino 3.855 2.390 - 3.855 2.390 - 3.855 - - 

    *facilitados por CEDI e IUNDENIA, en su caso. Fuente para los precios del IAD: http://www.ctd.junta-

andalucia.es/turismoydeporte/export/sites/ctc/areas/deporte/iad/.galleries/galeria-de-archivos-del-IAD/galeria-de-archivos-de-EDRE-tecnicos-

deportivos/2016-17_PreciosPublicos_EsquiAlpino_Nivel2.pdf  

 

 

3. Los compromisos. 

A continuación se reproducen las Propuestas de Compromisos presentadas 
respectivamente por el IAD y la Federación. 

 

• Compromisos del IAD, presentados en el Registro de la ADCA el 21/03/2016 (folios 
449 y 450): 

 

- Explicitar de forma clara y en todos los medios en que difunda la información 

referida al asunto que nos ocupa, la asunción del pago del forfait de acceso 

a la estación de esquí de Sierra Nevada, por parte de los alumnos 

matriculados en los cursos convocados en el marco de las Enseñanzas 

Deportivas de Régimen Especial, y en concreto en las distintas modalidades 

de deportes de invierno, competencias que tiene atribuidas el IAD, según el 

Decreto 48/2013, de 16 de abril, por el que se regulan las competencias, 

estructura y funcionamiento del Instituto Andaluz del Deporte. 

- Velar por el cumplimiento efectivo de todas las cláusulas contenidas en los 

Convenios de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno para el desarrollo 

del currículo de las enseñanzas de técnico deportivo, en las distintas 

modalidades de deportes de invierno, y concretamente en relación con 
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aquellas que puedan incurrir en competencia desleal, como en el caso del 

pago de los forfaits señalados en el punto anterior, llegando incluso, si es 

necesario, a revisar y modificar o adendar los convenios ya existentes con el 

fin de especificar en todo momento aquellos puntos que puedan dar lugar a 

interpretaciones. 

- Publicitar en la página web del IAD la resolución que, en su día, ponga fin a 

este procedimiento, así como los compromisos adoptados. 

- Incorporar a la Memoria Anual del IAD un apartado en el que se evalúe el 

impacto global sobre la competencia en todas las actuaciones competencia 

de este organismo. 

 

• Compromisos de la Federación, presentados en el Registro de la ADCA el 
29/03/2016 (folio 451): 

 

1. En el cumplimiento de los Convenios de colaboración suscritos con la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo del 

currículum de las enseñanzas de técnico deportivo, en las distintas 

modalidades de deportes de invierno, y concretamente en relación con 

aquellas que puedan incurrir en competencia desleal, se explicitará en 

todo caso que el pago de los forfaits o pases de acceso a pistas será a 

cargo exclusivo de los alumnos, revisando y modificando, en su caso, 

los convenios ya existentes. 

2. Evitar en las actividades de enseñanzas deportivas que desarrolle la 

Federación Andaluza de Deportes de Invierno cualquier conducta que 

pueda alterar las condiciones de libertad de competencia, velando por 

el estricto cumplimiento de los convenios suscritos al efecto con el 

Instituto Andaluz del Deporte. 

3. Publicar en la web de la Federación Andaluza de Deporte de Invierno la 

resolución que recaiga en este expediente, y contenido de los 

compromisos adoptados. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto y base jurídica 

El artículo 52.1 de la LDC recoge la posibilidad de que el CDCA, a propuesta del DI, 
pueda resolver la terminación convencional del procedimiento sancionador incoado, 
cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos 
sobre la competencia, derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
suficientemente garantizado el interés público.  

La LDC establece la prohibición de determinadas conductas anticompetitivas y regula 
el procedimiento sancionador de las mismas. La forma de terminación de estos 
expedientes es el pronunciamiento expreso por parte del Consejo sobre el fondo del 
asunto, declarando acreditada o no acreditada una infracción de los artículos 1, 2 y 3 
de la LDC. 

No obstante, la LDC prevé la posibilidad de terminación convencional del expediente, 
en la que el Consejo resuelve poner fin al procedimiento sancionador, haciendo 
vinculantes unos compromisos ofrecidos voluntariamente por el presunto infractor, sin 
necesidad de que se produzca una declaración sobre la acreditación de la infracción, 
ni se imponga una sanción. 

En este sentido, el artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente esta función, a propuesta del DI, 
a este Consejo. El artículo 39.6 del RDC, dispone que esta Resolución establecerá 
como contenido mínimo: a) la identificación de las partes que resulten obligadas por 
los compromisos, b) el ámbito personal, territorial y temporal de los compromisos, c) el 
objeto de los compromisos y su alcance, y d) el régimen de vigilancia del cumplimiento 
de los compromisos. 

Igualmente, el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa 
de la Competencia de Andalucía determina que corresponde al Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de 
procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la 
competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial 
más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar 
la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

En el presente expediente sancionador, las presuntas prácticas contrarias a los 
artículos 1 y 3 de la LDC, que motivaron la incoación del mismo, tendrían por objeto un 
supuesto falseamiento en el mercado de las EDRE, en su modalidad de deportes de 
invierno, impartidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo haber 
distorsionado gravemente las condiciones de competencia en el mercado, con 
perjuicio para el interés público. 
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El DI propone resolver mediante terminación convencional este expediente 
sancionador, puesto que, a juicio del mismo, los compromisos ofrecidos por el IAD y 
la Federación resuelven los problemas de competencia que pudieran derivarse de las 
prácticas cometidas. 

En consecuencia, el objeto de esta Resolución es analizar si los compromisos 
presentados por el IAD y la Federación, recogidos en la Propuesta de terminación 
convencional elevada a este Consejo, son adecuados para resolver los efectos sobre 
la competencia, quedando garantizado suficientemente el interés público. 

 

SEGUNDO.- Valoración Jurídica de las conductas prohibidas 

En relación con las conductas objeto del presente expediente, el apartado a) del 
artículo 1.1 de la LDC, prohíbe “Todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 

práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 

pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte 

del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio”. 

Por otro lado, el artículo 3 de la LDC establece como conducta prohibida los actos de 
competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público. 

La conducta objeto del expediente es la no repercusión a los alumnos del IAD de 
algunos de los costes generados en la impartición de las citadas enseñanzas, en 
especial, aquellos costes ocasionados en el bloque específico de formación en 
concepto de acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada. Esto supondría unos 
precios más bajos en la oferta de cursos por parte del IAD.  

Por el contrario, el DI, tal y como ha manifestado en su Propuesta de Resolución, 
establece fuera del objeto del expediente otras conductas, que también habían sido 
denunciadas por CEDI, como son la contratación de los servicios de la Federación 
mediante la firma de un convenio de colaboración, el supuesto abuso de posición de 
dominio de CETURSA, o el nivel de los precios públicos aprobados. 

Resulta necesario destacar que la aparición del IAD como centro docente autorizado 
para impartir las EDRE, en la modalidad de deportes de invierno, ha supuesto una 
alteración excepcional en el sector de este tipo de enseñanzas en Andalucía, ya que 
ha provocado una rebaja de, al menos, el 50% respecto de los precios existentes en el 
mercado para casi todas las especialidades. Este hecho ha provocado que las 
empresas privadas existentes en este mercado se hayan visto perjudicadas, ya que 
los alumnos potenciales han podido elegir preferentemente al IAD para que les 
impartiesen sus cursos. 
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El DI durante la fase de Información Reservada ha acreditado que el coste de los 
forfaits de acceso a las pistas, aun siendo repercutidos por CETURSA, no estaban 
siendo finalmente soportados por los alumnos del IAD.  

Este Consejo no puede sino estar de acuerdo con la conclusión del DI, de que la no 
repercusión de estos costes, ha supuesto un falseamiento de la libre competencia en 
el mercado de las EDRE, en la modalidad de deportes de invierno, impartidas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y ha distorsionado las condiciones de 
competencia en el mercado, con perjuicio para el interés público.  

Con relación a las alegaciones presentadas por CEDI con fecha 25 de abril de 2016, a 
la propuesta de compromisos, este Consejo, de acuerdo con la Propuesta de 
Resolución del DI, entiende que la conducta objeto del expediente es, exclusivamente, 
la no repercusión a los alumnos del IAD, de algunos costes generados en la 
impartición de las enseñanzas, en especial, aquellos ocasionados en el bloque 
específico de formación en concepto de acceso a la estación de esquí de Sierra 
Nevada. 

Otras circunstancias, como el que los precios públicos sean más bajos que los 
establecidos por los operadores privados, o el hecho de que los servicios de la 
Federación hayan sido contratados mediante la celebración de un convenio, han sido 
establecidas fuera del objeto de este expediente. 

En consecuencia con lo anterior, y al considerar que las alegaciones presentadas por 
CEDI se refieren a hechos establecidos fuera del objeto del expediente, este Consejo 
debe desestimar las alegaciones presentadas con fecha 25 de abril de 2016. 

 

TERCERO.- Sobre la terminación convencional y la adecuación de los 
compromisos 

De conformidad con lo sostenido por la extinta Comisión Nacional de la Competencia 
en su “Comunicación sobre terminación convencional de expedientes sancionadores”,7 
la terminación convencional es una forma atípica de finalización del expediente 
sancionador, en la que este Consejo resuelve poner fin al procedimiento, haciendo 
vinculantes unos compromisos ofrecidos voluntariamente por el autor o autores de la 
supuesta conducta anticompetitiva que ha dado lugar a la apertura de dicho 

                                                 
7 Comunicación disponible en el siguiente enlace: 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/normativa/COMUNICACI%C3%93N%20ATC.pdf 
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procedimiento, sin necesidad de que se produzca una declaración sobre la 
acreditación de la infracción, ni consiguientemente, se imponga una sanción. 

Con las propuestas de compromisos aportadas por el IAD y la Federación, se cumplen 

los dos requisitos exigidos por el artículo 52 de la LDC: se resuelven los efectos sobre 

la competencia derivados de la no repercusión a los alumnos del IAD de algunos de 

los costes generados en la impartición de las citadas enseñanzas, en especial, 

aquellos costes ocasionados en el bloque específico de formación en concepto de 

acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada y, fundamentalmente, queda 

suficientemente garantizado el interés público, toda vez que la propuesta presentada 

tiende a que no se vuelvan a realizar actuaciones similares a las que motivaron la 

incoación del presente expediente sancionador, incluyéndose además como uno de 

los compromisos, dar publicidad de la Resolución que en su día ponga fin al 

procedimiento, lo que sin duda contribuirá al objetivo citado. 

En definitiva, los compromisos que resuelven el presente expediente, determinan un 

cambio de comportamiento en el IAD y en la Federación, ya que deberán repercutir a 

sus alumnos aquellos costes originados por la formación que reciben que no estén 

expresamente recogidos en los precios públicos, garantizando la transparencia y 

publicidad de estas nuevas condiciones. Este nuevo funcionamiento asegura el interés 

público, al mejorar las condiciones de competencia en el mercado de las EDRE, en su 

modalidad de deportes de invierno. Asimismo, los compromisos garantizan que no se 

vuelvan a realizar actuaciones similares a las que motivaron la incoación del presente 

expediente sancionador. 

Además, este Consejo valora positivamente que entre los restantes compromisos 

propuestos, se encuentren algunos dirigidos a la divulgación sobre materias concretas 

y generales de defensa de la competencia. En el caso del IAD, se recoge la obligación 

de incluir en su memoria anual un análisis del impacto global sobre la competencia de 

todas sus actuaciones, que en el ámbito de la formación se extienden a varias 

modalidades deportivas y no sólo a la de los deportes de invierno, por lo que se 

considera que tal compromiso ha de producir efectos positivos sobre la competencia 

en un ámbito superior al del presente expediente sancionador. 

Las entidades incoadas adquirirán un mayor conocimiento de las normas de defensa 
de la competencia y asumen el compromiso de operar en el mercado con respeto a las 
mismas, lo que puede propiciar que no se vuelvan a producir conducta alguna como la 
del objeto del presente expediente. 

Por todas las razones expuestas, y en atención a las consideraciones jurídicas 
previas, este Consejo estima que la propuesta de terminación convencional elevada 
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por el DI se ajusta a lo dispuesto en los artículos 52 de la LDC y 39 del RDC, en el 
sentido de que los compromisos definitivos presentados por el IAD y la Federación 
resultan objetivamente adecuados para resolver los problemas de competencia que 
pudieran derivarse de las conductas objeto del presente expediente, quedando 
suficientemente garantizado el interés público. 
 

A la vista de todo lo anterior este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Acordar, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la LDC y 39.5 
del RDC, y en el artículo 8.1.a) del Decreto 289/2007 por el que se aprueban los 
Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del expediente sancionador ES-
05/2015 FADI E IAD, incoado por la existencia de indicios racionales de infracción de 
los artículos 1 y 3 de la LDC, estimando adecuados y vinculantes los compromisos 
presentados por el Instituto Andaluz del Deporte y la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno. Para ello, deben cumplir los compromisos que se describen en 
el apartado 3 de los Hechos Probados de la presente Resolución, y que son los 
siguientes: 

• Compromisos del Instituto Andaluz del Deporte: 

 

- Explicitar de forma clara y en todos los medios en que difunda la información 

referida al asunto que nos ocupa, la asunción del pago del forfait de acceso 

a la estación de esquí de Sierra Nevada, por parte de los alumnos 

matriculados en los cursos convocados en el marco de las Enseñanzas 

Deportivas de Régimen Especial, y en concreto en las distintas modalidades 

de deportes de invierno, competencias que tiene atribuidas el IAD, según el 

Decreto 48/2013, de 16 de abril, por el que se regulan las competencias, 

estructura y funcionamiento del Instituto Andaluz del Deporte. 

- Velar por el cumplimiento efectivo de todas las cláusulas contenidas en los 

Convenios de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno para el desarrollo 

del currículo de las enseñanzas de técnico deportivo, en las distintas 

modalidades de deportes de invierno, y concretamente en relación con 

aquellas que puedan incurrir en competencia desleal, como en el caso del 

pago de los forfaits señalados en el punto anterior, llegando incluso, si es 

necesario, a revisar y modificar o adendar los convenios ya existentes con el 
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fin de especificar en todo momento aquellos puntos que puedan dar lugar a 

interpretaciones. 

- Publicitar en la página web del IAD la resolución que, en su día, ponga fin a 

este procedimiento, así como los compromisos adoptados. 

- Incorporar a la Memoria Anual del IAD un apartado en el que se evalúe el 

impacto global sobre la competencia en todas las actuaciones competencia 

de este organismo. 

 

• Compromisos de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno: 
 

1. En el cumplimiento de los Convenios de colaboración suscritos con la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo del 

currículum de las enseñanzas de técnico deportivo, en las distintas 

modalidades de deportes de invierno, y concretamente en relación con 

aquellas que puedan incurrir en competencia desleal, se explicitará en 

todo caso que el pago de los forfaits o pases de acceso a pistas será a 

cargo exclusivo de los alumnos, revisando y modificando, en su caso, 

los convenios ya existentes. 

2. Evitar en las actividades de enseñanzas deportivas que desarrolle la 

Federación Andaluza de Deportes de Invierno cualquier conducta que 

pueda alterar las condiciones de libertad de competencia, velando por 

el estricto cumplimiento de los convenios suscritos al efecto con el 

Instituto Andaluz del Deporte. 

3. Publicar en la web de la Federación Andaluza de Deporte de Invierno la 

resolución que recaiga en este expediente, y contenido de los 

compromisos adoptados. 

SEGUNDO.- El Instituto Andaluz del Deporte y la Federación Andaluza de Deportes de 
Invierno quedarán obligados al cumplimiento íntegro de los compromisos citados en el 
numeral anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC, en un plazo 
máximo de un mes desde la notificación de la presente Resolución. 

TERCERO.- El incumplimiento de los compromisos y de lo establecido en esta 
Resolución tendrá la consideración de infracción muy grave, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 62.4 c) de la LDC y en el artículo 39.7 del RDC, pudiendo 
determinar, asimismo, la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 67 de la LDC y el artículo 21 del RDC, así como, en su caso, 
la apertura de un expediente sancionador por infracción de la LDC. 
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CUARTO.-  Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, por 

tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

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

 

 


