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RESOLUCIÓN S/04/2017 CURSOS DE IDIOMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA 

 

 

CONSEJO 

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

 En Sevilla, a 30 de marzo de 2017 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente 25/2014, CURSOS DE IDIOMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA, iniciado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de una denuncia presentada 
por D. AAA contra el Ayuntamiento de Málaga por supuestas conductas contrarias a la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 30 de septiembre de 2014, tuvo entrada en el Registro General 
de la ADCA un escrito de denuncia presentado por D. AAA, titular de una academia 
que imparte cursos de alemán situada en la ciudad de Málaga (“Academia Deutsch 
Schule”), contra el Ayuntamiento de Málaga, por considerar que la oferta de cursos de 
idiomas que realiza el Ayuntamiento dentro del Programa “Idioma Joven” supone, por 
el reducido precio de los mismos, “una práctica restrictiva de la competencia y/o 

deslealtad competitiva”. (folios 1 a 19) 

En concreto, alega el denunciante que la actuación del Ayuntamiento, “causa un grave 

perjuicio a las empresas dedicadas a la enseñanza, y en concreto a la que suscribe, 
anulando prácticamente la iniciativa privada al ofrecer unos cursos con unos precios 

que se sitúan muy por debajo del precio de mercado”.   

Además, continúa el escrito, “el Ayuntamiento de Málaga no tiene habilitación legal 

para realizar una actividad complementaria propia de otra Administración siendo 
competencia de la Administración Autonómica la educación –art. 52 EA-, por lo que si 
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esta Administración Local ejerce actividades económicas deberá ajustar los precios a 

los de mercado pues caso contrario restringe la libertad de Empresa.  

En definitiva, el Ayuntamiento se está prevaliendo en el mercado de una ventaja 

competitiva adquirida mediante la infracción del ordenamiento jurídico por lo que 
consideramos que su actuación es claramente desleal”.  

SEGUNDO.- En cumplimiento de los trámites de asignación de expedientes recogidos 
en 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, siguiendo la 
propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de la misma para conocer del 
asunto mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 23 de diciembre de 2014. 

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de 

la Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 
27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el Director del Departamento de 
Investigación (en adelante, DI) de la ADCA remitió a este Consejo propuesta de no 
incoación de procedimiento sancionador y archivo de las actuaciones seguidas, al no 
haberse encontrado indicios de infracción de la LDC. (folios 21 a 36) 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  ÁMBITO COMPETENCIAL 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 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, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 
competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 
las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye 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. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 
el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA 

2.1.- Consideraciones previas sobre la caracterización del mercado relevante de 
las enseñanzas de idiomas en Málaga 

El DI, en la Propuesta elevada a este Consejo hace las siguientes consideraciones: 

“Para el análisis de los hechos denunciados es preciso estudiar el mercado relevante 

en el que éstos se desarrollan. El mercado relevante es una combinación del mercado 
del producto o servicio y del mercado geográfico en el que se producen las conductas 

a analizar. 

En cuanto al mercado geográfico, ha de apuntarse que aunque las clases de idiomas 

ofrecidas por el Ayuntamiento, tienen lugar en la ciudad de Málaga (566.9133 
habitantes en 2014), los cursos van dirigidos no solo a los nacidos o residentes en 

Málaga, sino también estudiantes o trabajadores de dicha ciudad, por lo que la zona 
afectada por las conductas podría rebasar el término municipal de la localidad, 

extendiéndose a toda el Área Metropolitana en la que se incluirían también las 
localidades limítrofes de Torremolinos, Benalmádena, Rincón de la Victoria, etc.. 

En cuanto al mercado de producto afectado por la conducta denunciada, éste sería el 
de la enseñanza de idiomas impartida por academias privadas, aunque se considera 

necesario realizar un análisis previo del contexto general de la enseñanza de idiomas 
en nuestro país, distinguiendo en un primer momento entre la enseñanza reglada y la 
no reglada.  

A su vez, dentro de la enseñanza reglada, es posible diferenciar, de un lado, el 

aprendizaje que se realiza en los centros docentes (públicos, privados y concertados), 

                                                 
3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es 
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en las distintas etapas del sistema educativo (educación infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato, formación universitaria?) y de otro, la enseñanza reglada de idiomas de 
Régimen Especial, que tienen lugar en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), 

dependientes de las Comunidades Autónomas cuya finalidad es la de capacitar al 
alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas 

ordinarias del sistema educativo.  

A diferencia del Régimen General, el acceso a la enseñanza de idiomas de Régimen 

Especial está determinado por la edad, ya que es requisito imprescindible tener 16 
años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios, con la excepción de que 
podrán acceder asimismo los mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de un 

idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

La red de EOI de la Comunidad Autónoma andaluza comprende 51 centros, de los 

cuales 8 se encuentran en la provincia de Málaga, y en los que se imparten las 
enseñanzas especializadas de idiomas, cuyos aspectos básicos fueron recogidos en 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Estas enseñanzas se organizan 
en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Asimismo, en algunos de estos centros 

se imparten cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en 
idiomas, en un nivel superior, el nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER)4. 

Aparte de la EOI situada en Málaga capital, existen otros 7 centros en otras tantas 

localidades malagueñas (Coín, Fuengirola, Marbella, Estepona, Ronda, Antequera y 
Vélez-Málaga). En todos ellos, a excepción de los de Estepona y Antequera, se 

enseña inglés y alemán.  La EOI de Málaga capital es la que cuenta con una mayor 
oferta formativa, consistente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) establece una escala de 6 niveles comunes de 
referencia para la organización del aprendizaje de lenguas y su reconocimiento público:  
 

A = Usuario Básico B = Usuario Independiente. C = Usuario Competente 

A1 
(Plataforma) 

A2 
(Acceso) 

B1 
(Umbral) 

B2 (Avanzado) 
C1 (Dominio 

Operativo Eficaz) 
C2 (Maestría) 
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NB1 (nivel básico primer curso)    

NB2 (nivel básico segundo curso)    

NI (nivel intermedio) 
NA1 (nivel avanzado primer 
curso)    

NA2 (nivel avanzado segundo 
curso)    

C1 (nivel C1) 

 
P (presencial ordinario)      

S (semipresencial)     

             C (presencial profesorado) 

 

 

Idioma NB1 NB2 NI NA1 NA2 C1 

Inglés P/S/C P/S/C P/S/C P/S/C P/C P/C 

Francés P/S/C P/S/C P/S/C P/C P/C P/C 

Alemán P/S P/S P/S P P P 

Italiano P P P P P   

Portugués P P P P P   

Árabe P P P P P   

Chino P P P P P   

Japonés P P P P P   

Ruso P P P P P   

Griego Moderno P P P P P   

Español P P P P P 

 

Fuente: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles de la Consejería de Educación, 

correspondientes al curso 2014/20155, Málaga, con 15.695 alumnos y un 23% del 
número total de alumnos matriculados en la Comunidad Autónoma, sería la provincia 

andaluza con mayor número de estudiantes matriculados en la enseñanza de idiomas 
de régimen especial, muy por delante de Sevilla que, con 12.969 es la segunda 

provincia clasificada. 

El detalle de estos 15.695 alumnos matriculados en las EOI de la provincia de Málaga 

por modalidad de enseñanza es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Información disponible en el siguiente enlace:  
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/estadisticas/alumnado-escolarizado-en-el-
sistema-educativo-andaluz/-/libre/detalle/EGb8/estadisticas-de-alumnado-curso-2014-2015-ensenanzas 
de-regimen-especial 
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MODALIDAD NIVEL 

Núm. de 

alumnos 

matriculados 

Oficial Presencial  

Básico 4.733 

Interm. 2.519 

Avanz. 2.637 

C1 346 

Total 10.235 

Oficial Semipresencial 

Básico 1.217 

Interm 436 

Avanz. 119 

Total 1.772 

Alumnado Matrícula 

Libre 

Básico 75 

Interm. 801 

Avanz. 693 

Total 1.569 

Programa: That´s 

English 

Básico 793 

Interm. 1.326 

Total 2.119 

Total   15.695 

 

Por su parte, en cuanto al número de alumnos matriculados dependiendo del idioma 
escogido, el detalle de las citadas estadísticas, en su modalidad presencial, conceden 

el primer puesto en la provincia de Málaga al inglés con un 56%, seguido del francés 
con el 15 % y  en tercer lugar el alemán con un 11%. 

Hasta aquí las cifras comentadas se refieren al número de plazas ofertadas y 
efectivamente ocupadas en las EOI de la provincia de Málaga. Por otro lado,  en 

cuanto a los idiomas más demandados y al número de solicitudes rechazadas, cabe 
resaltar que aunque recientemente, en junio de 2014, se aumentara el número de 

plazas disponibles en la EOI de la ciudad de Málaga, desde hace varios años se han 
ido convirtiendo en habituales los titulares6 que llegadas las fechas de la matriculación 

                                                 
6 28.04.2011 “Más de 6.300 aspirantes se quedarán fuera de la Escuela Oficial de Idiomas”. Diario: 
“Málaga Hoy”. 
(http://www.malagahoy.es/article/malaga/961516/mas/aspirantes/se/quedaran/fuera/la/escuela/idiomas.ht
ml) 
04.07.2012 “Más de 5.000 aspirantes a estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas se quedan fuera”. 
Diario: “El Mundo”. (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/03/andalucia_malaga/1341343970.html) 
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en dicho centro, informaban sobre el gran número de solicitudes que quedaban sin 

plaza. 

Atendiendo a dichas fuentes, en cuanto a las solicitudes de plazas, el inglés continúa 

con mucho siendo el idioma más demandado, seguido en segundo lugar y desde hace 
sólo algunos años por el alemán, que en el 2011 habría experimentado “el incremento 

más desorbitado (?) pasando de 530 solicitudes a 1.288” citándose como explicación 
de tal incremento el efecto llamada provocado por el anuncio efectuado en su día por 

la canciller Angela Merkel, reconociendo la escasez de profesionales cualificados para 
mantener el crecimiento económico de Alemania.   

De forma paralela a los procesos de matriculación en la EOI de Málaga, y, en al 

menos tres años consecutivos (2012, 2013 y 2014),  por parte del Ayuntamiento se 
habría ido analizando esta insuficiencia de plazas de carácter cuasi estructural en la 

ciudad, motivando la adopción de varios Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, 
consistentes básicamente en instar a la Junta de Andalucía a la “ampliación del 

número de plazas ofertadas y la adaptación de las mismas en las distintas 
especialidades con respecto a la demanda existente7.” 

Entre los motivos que explicarían esta fuerte demanda de plazas en la EOI se 
encontrarían el reconocimiento oficial de los títulos obtenidos, la variedad de los 

idiomas ofertados y sobre todo, lo reducido de los precios. 

También podría afirmarse que en cierto sentido la masificación de las EOI y la 

imposibilidad de matriculación de todas las personas interesadas, han contribuido a 
reforzar la demanda de otros medios alternativos para el aprendizaje de idiomas, como 

son las academias privadas.  

No obstante, no puede obviarse que ambos tipos de aprendizaje tienen un punto de 

partida común, cual es la importancia que el conocimiento de idiomas tiene en la 
sociedad actual, y en especial, entre los jóvenes, para la obtención de un empleo 

cualificado.       

                                                                                                                                               

04.06.2014 “Más de 2.000 personas se quedan sin Escuela de Idiomas para el próximo curso”. 
“Diario Sur”.   http://www.diariosur.es/malaga-capital/201406/04/personas-quedan-plaza-escuela-
20140604005545.html 
29.09.2015. “Más de 3.400 solicitantes se quedan sin plaza en las escuelas de idiomas” Diario: 
“Málaga Hoy”. Versión digital disponible en el enlace: 
http://www.malagahoy.es/article/malaga/2121410/mas/solicitantes/se/quedan/sin/plaza/las/escuelas/idiom
as.html 
7 Se puede consultar el texto completo de los Acuerdos y debates previos en las actas del Pleno del 
Ayuntamiento de la fecha, disponible en los siguientes enlaces:  
http://www.malaga.eu/export/sites/default/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0007/documentos/Acta_31_3
_12.pdf 
http://www.malaga.eu/export/sites/default/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0009/documentos/Acta_pleno
_26-9-13.pdf 
http://www.malaga.eu/export/sites/default/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0009/documentos/Acta_pleno
_25_y_30-09-14.pdf 
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A este respecto cabe apuntar que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dentro 

de “La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven"8 contempla el conocimiento de 
idiomas como una de las medidas prioritarias para mejorar la empleabilidad de los 

jóvenes. A continuación se trascribe parte de este informe: 

“Uno de los factores clave a la hora de encontrar un empleo es el conocimiento 

de idiomas extranjeros. En 2007, últimos datos publicados por Eurostat, los 
jóvenes españoles con edades comprendidas entre 25 y 34 años, se 

encontraban a la cabeza en cuanto al porcentaje de personas que no conocían 
ningún idioma extranjero. Según el mismo informe, en España, el 33% de las 
personas entre 25 y 34 años sólo conocía su lengua materna, lo que supone 

hasta 17,5 puntos porcentuales de diferencia frente a otros países como 
Alemania y 7,4 puntos más que la media de la UE-27 (25,6% de la población). 

En relación al número de idiomas extranjeros que conocen los jóvenes, España 
tiene la mayor proporción de los que sólo conocen uno (5,3 puntos superior a la 

media de la UE-27), mientras que es inferior a la media europea la proporción 
de jóvenes que conocen dos o tres idiomas extranjeros”. 

Asimismo han de tenerse en consideración las especiales características de la 
provincia de Málaga, que junto a Sevilla concentraba cerca de la mitad del empleo 

turístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2014, con cuotas respectivas del 
29,8% y del 18,3%.9  

Cabe también apuntar, la importancia no sólo del turismo extranjero de corta estancia 
en la provincia de Málaga, sino también la repercusión proveniente del turismo 

residencial de los extranjeros que viven en la Costa del Sol de forma permanente, o al 
menos durante una parte importante del año. Algunas fuentes10 han venido a 

cuantificar la aportación total del turismo extranjero en la provincia de Málaga en un 
19,8% del PIB y en el 11,5% del empleo. 

En este contexto, y frente a la reducida posibilidad de acceder a la enseñanza reglada 
de régimen especial, se han multiplicado en los últimos años las posibilidades de 

acudir a la enseñanza no reglada a través de la inscripción en una academia privada 
de idiomas, al mismo ritmo que han ido creciendo el número de este tipo de centros. 

Fuentes del sector como la Federación Española de Centros de Enseñanzas (FECEI) 
de Idiomas) calculan que “son más de 4.000 las academias o escuelas que operan en 

todo el país, mil más que hace unos tres años”. Por su parte, la Asociación de Centros 
de Enseñanzas de Idiomas de Andalucía (ACEIA) cifra en más de 500 millones de 

euros el volumen de negocio del sector sólo en Andalucía. Ambas citas, se incluyen en 

                                                 
8 http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/archivos/Analisis_de_Contexto.pdf 
9 http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/sites/default/files/bata_2014.pdf 
10 Informe 'Impacto socioeconómico del turismo residencial y del residente extranjero’ elaborado por 
Analistas Económicos de Andalucía, y citado en el artículo publicado en el Diario Sur el 15.12.2013, 
disponible en el siguiente enlace: 
 http://www.diariosur.es/v/20131215/malaga/turismo-tambien-trae-cuenta-20131215.html 
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un artículo publicado el Diario Sur el 29 de marzo de 2015, que precisamente lleva por 

título “El nuevo ‘boom’ de las academias de idiomas eclosiona en Málaga.”11  

Por último, cabe destacar que la principal norma que regula el sector de las academias 

de enseñanza privadas en Andalucía es el “Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, 
por el que se regula el derecho  a la información de los usuarios de Centros Privados 

de Enseñanza que expiden títulos no oficiales12”.  

Las normas incluidas en dicho decreto se refieren casi en exclusiva a las obligaciones 

de información por parte de sus titulares, siendo por tanto su principal objetivo el de 
reforzar la defensa de los consumidores y usuarios de este tipo de centros. Por lo 
demás, no se contiene en dicha norma exigencia alguna parecida a las que están 

presentes en la enseñanza de carácter reglado, tales como: la titulación académica 
requerida por el profesorado, la relación numérica alumno-profesor, al número de 

puestos escolares, los requisitos de las instalaciones docentes, etc.  

Tampoco están obligadas las academias privadas a seguir orientación alguna sobre 

los contenidos a impartir, la metodología a emplear, etc., pudiéndose considerar en 
este sentido una actividad totalmente desregulada, lo que unido al hecho de no 

necesitar grandes desembolsos iniciales de inversión, las convierten en un tipo de 
negocio sin importantes barreras a la entrada.  

Precisamente, entre las reivindicaciones de la citada asociación andaluza ACEIA13, se 
encuentra la actualización del Decreto 175/1993, para que aumente la regulación a la 

que están sometidos este tipo de centros y en este sentido, presentó recientemente 
junto con una Asociación de consumidores una campaña informativa destinada a 

ofrecer información al consumidor para evitar casos de fraude en este tipo de 
enseñanzas denunciando que «[l]a proliferación en los últimos años de toda una serie 

de escuelas y pseudoescuelas de Idiomas, que ofrecen precios muy competitivos pero 
formación de escasa calidad y pocas garantías de éxito, está generando no sólo una 

competencia desleal que está afectando de una manera directa a los centros 
asociados de ACEIA, sino también numerosos casos de denuncia por parte de los 

consumidores.»” 

 

 

 

                                                 
11http://www.diariosur.es/economia/empresas/201503/25/nuevo-boom-academias-idiomas-
20150325114400.html 
12 Decreto publicado en el BOJA núm. 132 de 04/12/1993 inicialmente con el título “O por el que se regula 
el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no 
académicos”, debiéndose entender modificada esta última expresión en virtud de la sentencia núm. 
1424/1996 de 25 noviembre del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó parcialmente el 
recurso interpuesto contra la norma. 
13 Comunicado de prensa de ACEIA de 14 de mayo de 2014, disponible en : 
www.aceia.es/sites/default/files/.../nota_de_prensa_aceia-uce_pdf.pdf 
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2.2.- Sobre la oferta del Ayuntamiento de Málaga “Idioma Joven”. 

El Ayuntamiento de Málaga, desde su Área de Juventud, tal como informa el 
denunciante, en el año 2014, habría organizado cursos de idiomas, en concreto, de 
inglés y de alemán, dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35 años, que hubieran nacido, 
residieran, estudiasen o trabajasen en la ciudad de Málaga.  

Cada uno de los cursos, con un máximo de 20 participantes por curso, tenía una 
duración de 60 horas de contenido teórico–práctico y 8 horas adicionales de 
actividades complementarias. Todo ello con un coste para el alumno de 36 € por 
curso.  

La impartición tenía lugar en instalaciones municipales, tanto las repartidas por los 
once distritos de la ciudad, como en el centro social y cultural denominado “La Caja 
Blanca”, sito en la Avenida Editor Ángel Caffarena y gestionado por el Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Málaga. 

Los cursos se desarrollaban de forma intensiva o semi-intensiva, a lo largo de uno a 
dos meses, dependiendo de la organización particular de cada curso. En general, los 
cursos de los distritos se realizaban dos tardes a la semana con sesiones de 3 horas 
al día, aunque también los había en horario de mañana. 

Si bien, el denunciante se refiere únicamente a los cursos ofertados en el 2014, la 
realidad es que el programa “Idioma Joven” habría venido realizándose por el 
Ayuntamiento al menos desde el año 2012. 

A continuación, se describe la oferta formativa del Ayuntamiento por idioma y nivel de 
los cuatro últimos ejercicios, en un cuadro resumen elaborado por el DI a partir de los 
datos contenidos en la denuncia así como en la página web del Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Málaga. 
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Resumen de la oferta formativa "Idioma Joven" del Ayuntamiento de Málaga

Cursos

A1 A2 B1 B2 Total A1 A2 B1 B2 Total Otros Total 

2013 16 5 4 25 14 14 39

2014 9 6 3 18 5 11 3 19 37

2015 2 2 20 2 22 2 26

2016 2 2 17 17 19

Plazas

A1 A2 B1 B2 Total A1 A2 B1 B2 Total Otros Total 

2013 320 100 80 500 280 280 780

2014 180 120 60 360 100 220 60 380 740

2015 40 40 400 40 440 40 520

2016 40 40 340 340 380

Alemán Inglés

Alemán Inglés

 

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Investigación. 

 

En cuanto a la forma de proveer los servicios, en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Málaga, en el año 2014, se reflejan al menos tres contratos 
menores14, mediante los que se fueron contratando varios de estos cursos a medida 
que se iban impartiendo. 

Ya en el año 2015, el Ayuntamiento habría decidido acudir a un procedimiento de 
licitación abierto para la contratación pública de los siguientes 45 cursos15 (Expediente 
número 37/15), a resolver conforme a los criterios de adjudicación especificados en la 
cláusula 23ª del Pliego de Condiciones Económico Administrativa Particulares16, que 

                                                 
14 Contratos:  
- 2014000363 “Realización de 16 cursos de formación en idiomas, denominados ‘idioma joven’ 
a realizar en los distritos municipales, centro de formación c/ palestina y la caja blanca”.   
-  2014001117 “Realización de talleres de ocio,  verano idiomático: cinco cursos de idiomas a 
realizar en el centro municipal de formación y en la caja blanca”. 
- 2014002283 “Idioma para jóvenes en los barrios de la ciudad” 
15 De estos 45 cursos, 26 de ellos sí tuvieron lugar en el 2015, aunque los otros 19 se 
desarrollaron finalmente en el primer semestre del 2016. 
16 Pliego de condiciones Económico-Administrativas del expediente de contratación 37/15 
disponible en: 
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/109120/PliegodeCondicio
nesEcon%C3%B3mico-Administrativas 
Pliego de condiciones técnicas del expediente de contratación 37/15 disponible en: 
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/109121/PliegodeCondicio
nesT%C3%A9cnicas 
  

Plazas 

Cursos 
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se resumen en: mejor oferta económica, 60 puntos; mayor porcentaje del profesorado 
nativo, 20 puntos; y mayor número de horas ofertadas del club de conversación, 10 
puntos. 

Con independencia de las consideraciones que se harán en los apartados siguientes 
sobre otros aspectos de la actuación del Ayuntamiento, al menos, ha de valorarse 
positivamente el cambio en la modalidad de contratación, por cuanto haber optado en 
el año 2015 por un procedimiento abierto de licitación para proveer los servicios debe 
reputarse, en principio, como una conducta menos distorsionadora de la competencia 
que la anterior modalidad de contratación.  

Conviene aclarar que el cierre del mercado que se produce como consecuencia de un 
concurso público, no constituye en sí mismo una restricción a la competencia, sino que 
se trata de un supuesto en el que se ha transformado la competencia “en el mercado” 
por la competencia “por el mercado”. 

 

TERCERO.- SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA AL AYUNTAMIENTO DENUNCIADO 

Considera este Consejo que en este apartado se hace necesario diferenciar los 
siguientes aspectos:  

 

3.1.- Sobre la habilitación del Ayuntamiento de Málaga para desarrollar los 
cursos de idiomas 

El denunciante considera que la mencionada oferta formativa constituye una actuación 
del Ayuntamiento realizada al margen de las competencias que le atribuye la 
normativa sobre Administración local. En su opinión, “el Ayuntamiento de Málaga no 

tiene habilitación legal para realizar una actividad complementaria propia de otra 
administración, siendo competencia de la Administración Autonómica la educación –

art. 52 EA-, por lo que si esta Administración Local ejerce actividades económicas 
deberá ajustar los precios a los de mercado pues caso contrario restringe la libertad de 

empresa”. Para fundamentar tal afirmación alude en su escrito a la modificación del 
artículo 28 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en 
adelante, LRBRL) (efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), modificación tras la cual, 
según el denunciante, los municipios ya no pueden realizar actuaciones 
complementarias propias de otras administraciones y, en particular, la educación. 

A este respecto, hay que tener en cuenta que la mayoría de los entes locales 
desarrolla una actividad tan amplia que, a veces, puede llegar a colisionar con la que 
desarrollan los agentes económicos privados. En algunos casos los Ayuntamientos 
están obligados a prestar determinados servicios porque así se lo exige taxativamente 
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la Ley (artículos 26 y ss. de la Ley 7/1985), y en otros, asumen determinados servicios 
porque así se lo reclaman sus ciudadanos.   

En el presente asunto resulta evidente que el Ayuntamiento decide invertir en las 
clases de idiomas de los jóvenes malagueños, satisfaciendo una necesidad formativa 
que conforme a la descripción efectuada en el apartado 2.1 de estos Fundamentos, no 
está cubierta suficientemente por la oferta de plazas públicas disponibles en la EOI de 
Málaga.  

El artículo 7 de la LRBRL (en  su nueva redacción dada por la citada Ley 27/2013) 
clasifica las competencias de las Entidades Locales en tres tipos: las competencias 
propias, las competencias delegadas y las competencias que no son propias ni 
delegadas, exigiendo el apartado 4 del artículo para el ejercicio de estas últimas la 
concurrencia de dos requisitos: 

- que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  

- que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público 
con otra Administración Pública.  

En opinión de este Consejo, de acuerdo con lo informado por el DI en su Propuesta, 
en relación con el segundo de los requisitos, ha de señalarse que conforme al análisis 
efectuado del mercado relevante, la enseñanza de idiomas puede llevarse a cabo en 
dos ámbitos muy distintos, uno, el de la formación reglada (tanto de régimen general 
como especial), y otro, el de la formación no reglada, ámbito este último en el que se 
encuentran las academias privadas de idiomas.  

La contratación de una serie de cursos de idiomas como los que constituyen la oferta 
“Idioma Joven”, con unas características específicas como son la corta duración de los 
cursos, el hecho de que estén dirigidos únicamente a jóvenes y centrados en los 
niveles inferiores del MCER, y que no permitan obtener un certificado con validez 
oficial, supone una actuación que no tiene cabida dentro de la enseñanza reglada, sino 
que ha de considerarse una más de las medidas desarrolladas por el Área de 
Juventud, que teniendo en cuenta las peculiaridades socioeconómicas de Málaga 
antes analizadas, contribuye indiscutiblemente a mejorar la empleabilidad de estos 
jóvenes y, por ende, sus posibilidades de emancipación.  

En este apartado, hay que recordar que el TDC en la Resolución del Expediente R 
592/03, Centros Deportivos Castellón, señaló que la provisión de un servicio por los 
organismos públicos, en régimen de competencia con la iniciativa privada, tiene amplio 
apoyo jurisprudencial cuando tal servicio tiene utilidad pública, se oferta dentro del 
término territorial correspondiente y en beneficio de sus habitantes. Dicha valoración 
es la misma que se recoge en la Sentencia nº 763/2003, de 23 de mayo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 1ª). 
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En cualquier caso, y con independencia de las valoraciones precedentes, ha de 
recordarse que la competencia de la ADCA se limita a lo ya expresado en el apartado 
Primero de estos Fundamentos, y por tanto no le corresponde enjuiciar si el 
Ayuntamiento se ha excedido o no de las competencias atribuidas por la LRBRL, para 
lo cual habría de  acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

3.2.- Sometimiento del Ayuntamiento en la conducta denunciada a la Ley de 
Defensa de la Competencia 

A este respecto, la cuestión que resulta necesario determinar es si el Ayuntamiento de 
Málaga en la conducta denunciada, consistente en desarrollar cursos de idiomas, está 
o no sujeta a la LDC. 

Cabe recordar que sobre esta cuestión son numerosos los pronunciamientos de las 
distintas Autoridades de Competencia, en el sentido de que la LDC es una ley general, 
sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los sujetos públicos y privados, y que 
ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones, sin que exista una exoneración 
genérica de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la LDC, 
siendo que el Derecho Administrativo no es el único que regula toda la actividad de la 
Administración Pública.  

Así, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 200317 (recurso nº 
839/2000), afirma que es claro que la aplicación de la LDC se extiende no solo a los 
empresarios, sino también a todos aquellos agentes económicos, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que intermedien o incidan en la intermediación en el mercado. En el 
mismo sentido, el Tribunal Supremo (en adelante, TS) ha confirmado mediante, entre 
otras, Sentencia de Pleno de 4 de noviembre de 2008, la plena sujeción de las 
Administraciones Públicas a la regulación contenida en la LDC.  

En este sentido, el TS argumenta que cuando el artículo 10 de la Ley 16/1989 (cuyo 
espíritu se recoge en el actual artículo 63 de la LDC) menciona a los agentes 
económicos, “no debe entenderse en el sentido de que sólo pueden ser sancionados 

de acuerdo con el mismo aquellos agentes sometidos al derecho privado y no al 
derecho administrativo, sino como una referencia a cualquier sujeto que actúe en el 

mercado, aún en los casos en los que las propias Administraciones Públicas o los 
organismos y sociedades de este carácter lo hagan sometidos en mayor o menor 

medida al derecho administrativo”.   

En esta misma línea, la Disposición adicional cuarta de la LDC, aclara que “A efectos 

de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o entidad que 
ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha 

entidad y de su modo de financiación.”    

                                                 
17
 En el mismo sentido, entre otras, Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 

2009. 
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En virtud de todo lo anterior, hay que concluir que no existe una exoneración genérica 
de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la LDC. No 
obstante lo anterior, y aunque se pueda afirmar que el conjunto de las 
Administraciones Públicas está sometido a las normas de competencia, también ha de 
precisarse que para que las prohibiciones establecidas en los artículos 1, 2, y 3 de la 
LDC, les sean de aplicación, la Administración debe actuar como empresa u operador 
económico en el sentido de la referida Disposición adicional cuarta y no como 
regulador, esto es, en el uso del “ius imperium” del que es titular. 

En múltiples ocasiones, tras realizarse este examen previo, las Autoridades de 
Competencia han decidido acordar el archivo de las actuaciones y la no incoación de 
expediente sancionador por denuncias presentadas contra la Administración Pública, 
por considerar que estas habían actuado en ejercicio de sus potestades 
administrativas.  

En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Málaga -sin estar obligado a ello por no 
tratarse de un servicio esencial u obligatorio- decidió, desde el Área de Juventud, 
reforzar el conocimiento de idiomas de los jóvenes malagueños, satisfaciendo así una 
necesidad formativa no cubierta suficientemente con las plazas públicas ofertadas, y 
para ello contrató con distintas empresas privadas la impartición de las clases, en un 
primer momento, mediante la firma de varios contratos menores y con posterioridad, 
acudiendo a un procedimiento abierto de concurrencia competitiva.  

Visto lo anterior, y aunque la actuación administrativa tenga por objeto satisfacer un 
interés público, no puede descartarse que la actuación del Ayuntamiento pueda 
calificarse de actividad económica susceptible de ser revisada desde la óptica de la 
LDC.  

En este sentido, hay que recordar que dicha calificación es coincidente con la 
contenida en numerosas resoluciones de las Autoridades de Competencia, en 
supuestos que pudieran resultar similares o equiparables a la conducta analizada en 
este expediente. Así, en relación con la prestación de servicios públicos deportivos, 
cabe mencionar las siguientes resoluciones del TDC: Resoluciones de 25 de 
noviembre de 2001 (Expediente r. 477/01, Centros Deportivos Almazora), 19 de junio 
de 2002 (Expediente r. 493/01, Centros Deportivos Castellón), 2 de febrero de 2005 
(Expediente r. 592/03, Centros Deportivos Castellón), 17 de marzo de 2005 
(Expediente r. 554/03, Centros Deportivos Almazora 2), 4 de noviembre de 2005 ( 
Expediente r. 653/04, Deportes Álava), 10 de marzo de 2006 ( Expediente r. 648/05, 
Centros Deportivos Benicarló ), 4 de abril de 2006 ( Expediente r. 625/04, Centros 
Deportivos Castellón), 7 de noviembre de 2006, (Expediente r. 673/05, Deportes 
Valladolid).  

Con respecto a los cursos de idiomas, hay que señalar, igualmente en el mismo 
sentido, la Resolución de Archivo (Expte. RA-17/2008, Cursos de Inglés del 
Ayuntamiento de Ferrol) del Tribunal Gallego de la Competencia, confirmada por 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 29 de febrero de 2012. 
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Y más recientemente, en relación al servicio de guardería, y en el mismo sentido, la 
Resolución de Archivo (Expte. 7/2011, Guarderías de Calatayud) del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de Aragón, de 6 de noviembre de 2013. 

En cualquier caso, y tal como indica el DI, tampoco resultaría indispensable concluir 
respecto del carácter de esta concreta actuación administrativa, puesto que como se 
verá a continuación no concurren el resto de los elementos esenciales del tipo 
infractor.  

 

CUARTO.- LA APLICACIÓN DE LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LDC A LOS HECHOS DENUNCIADOS 

La principal cuestión planteada por el denunciante es que la actuación del 
Ayuntamiento, -por el elevado número de plazas contratadas, por lo reducido de los 
precios a pagar por los alumnos (36 €) y por la utilización de las instalaciones 
municipales para la impartición de los mismos-, supone un acto de competencia 
desleal para el resto de los operadores, capaz incluso de destruir la iniciativa privada 
de las academias de idiomas en general y de la suya en particular.  

Vistas las características de la conducta denunciada, cabe rechazar la posibilidad de 
que nos encontráramos ante una infracción del artículo 1 o 2 de la LDC, por los 
siguientes motivos: 

-  En primer lugar, no es encuadrable en el tipo del artículo 1 LDC por conducta 
colusoria, puesto que de los hechos descritos no puede inferirse la existencia 
de un acuerdo entre empresas, ni de una decisión o recomendación colectiva o 
práctica concertada o conscientemente paralela. Dicho acuerdo de voluntades 
constituye el presupuesto básico para poder aplicar el citado artículo 1 LDC. 

- En segundo lugar, no puede apreciarse que el Ayuntamiento de Málaga 
ostente una posición dominante en el mercado de la enseñanza no reglada de 
idiomas, presupuesto básico y previo para la posible aplicación del artículo 2 de 
la LDC. 

En consecuencia, el análisis habrá de centrarse en analizar si la actuación del 
Ayuntamiento, como sostiene el denunciante, constituye una infracción del artículo 3 
de la LDC, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley 
establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal 

que por falsear la libre competencia afecten al interés público.”  

Para su aplicación sería por tanto necesario que se cumpliesen acumulativamente 
estos dos requisitos:  
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- En primer lugar, que las conductas denunciadas sean calificadas de actos de 
competencia desleal, de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal. 

- En segundo lugar, que estas conductas afecten al interés público. 

Del análisis de las conductas denunciadas se desprende que serían dos las 
hipotéticas infracciones de la Ley de Competencia Desleal en la que podría ser 
encuadrada la conducta denunciada.  

La primera, sería la conducta desleal derivada de la violación de normas,  aunque 
partiendo del análisis efectuado anteriormente en los presentes Fundamentos, tal 
hipótesis habría de descartarse por cuanto que, a priori, no puede afirmarse que la 
contratación de los cursos por parte del Ayuntamiento se haya efectuado careciendo 
de habilitación legal para ello. 

La segunda, sería una posible conducta desleal derivada de la venta a pérdida, 
prohibida por el artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal que dispone que: 

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de 
precios es libre. 

2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se 
reputará desleal en los siguientes casos: 

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del 
nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. 

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un 
establecimiento ajeno. 

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un 
competidor o grupo de competidores del mercado. 

El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, en su Resolución RA-17/2008 de 
fecha 20 de febrero de 2009, recaída en el expediente “Cursos de Inglés del 
Ayuntamiento del Ferrol”, en un caso muy similar al que nos ocupa, y al respecto de la 
posible calificación como venta a pérdida efectuada por la institución municipal, 
alcanzó la conclusión siguiente, que se reproduce a continuación por compartirse 
íntegramente el pronunciamiento efectuado: 

“Dado que no existe ningún indicio de que la conducta denunciada había 
podido inducir a error a los consumidores, desacreditar la imagen de las 

empresas representadas por el denunciante, o formar parte de una estrategia 
encaminada a eliminar la un competidor el grupo de competidores del mercado 

-no tiene ninguna lógica económica una estrategia predatoria realizada por el 
ayuntamiento, ya que la eliminación de academias de inglés no le reporta 

ninguna ventaja económica. Para el SGDC [Servicio Gallego de Defensa de la 
Competencia], no se puede afirmar que el ayuntamiento tenga intención de 

perjudicar a las academias de inglés asentadas en el término municipal, sino 
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que actúa por razones de un interés público superior, como es el fomento del 

aprendizaje del inglés entre los escolares (?)” 

A este respecto, cabe asimismo mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 21ª), de 22 de abril de 1998, citada por el Tribunal Gallego de la 
Competencia, en la Resolución antes citada, en la que se afirma:  

“En general, en el ámbito de la libre competencia, la obtención de un cliente por parte 
de una empresa, implica la pérdida de este mismo cliente para otra que, por ello, 

genéricamente interpretado, sufre un perjuicio. Esta concurrencia y competencia, cuyo 
beneficiario último es el consumidor está permitida siempre que se realice con medios 
honestos y honrados, sancionándose la competencia como consecuencia de abusos, 

denominándose competencia desleal a la captación de clientes realizada mediante 
maniobras o maquinaciones, o a través de formas y medios que la conciencia social 

reprueba cómo contrarios a la moral comercial”.   

Afirma el denunciante en su escrito, igualmente, que “[e]l precio de un curso de 48 

horas impartido por una academia privada asciende a 330 euros”; sin embargo esta 
afirmación ha de rechazarse, en primer lugar, por lo categórico de la misma y en 
segundo lugar, porque tan solo con realizar un somero análisis de los cursos de 
alemán ofertados por otras academias de la zona18, se constata la gran variedad de 
niveles, modalidades, y precios diferentes. 

Por ello, con independencia de la falta de intención predatoria de la conducta 
denunciada, también ha de concluirse que, en cualquier caso, la alteración sobre la 
competencia que hubiera podido derivarse de la fijación de un precio ciertamente 
reducido, en un mercado relevante como el descrito, es una conducta sin la aptitud 
suficiente para afectar de modo significativo a la competencia, más aún si se tiene en 
consideración el número de plazas ofertadas y la escasa duración de los cursos, de 
tan solo uno o dos meses.  

En definitiva, una oferta formativa con tales características y efectuada por el 
Ayuntamiento de una gran ciudad como es Málaga, parece insuficiente para afectar 
sensiblemente a la competencia, considerando la gran demanda existente de 
formación en idiomas. 

A tenor de lo ya expuesto, ha de concluirse que la conducta denunciada no podría 
encuadrarse en ninguna de las infracciones mencionadas de la Ley de Competencia 
Desleal, ni en última instancia tendría la envergadura suficiente como para suponer 
una afección importante al interés público. 

No obstante lo anterior, se debe recordar al Ayuntamiento de Málaga la necesidad de 
que, como cualquier otra Administración Pública, cuando en el cumplimiento de ciertos 
objetivos de interés general pueda introducir restricciones a la competencia en los 

                                                 
18 A continuación se indican las direcciones de algunas de las páginas web de las academias consultadas: 
http://www.malagaplus.com/cursos-aleman-malaga.htm y http://www.futuraidiomasmalaga.com/clases-de-
aleman.htm 
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mercados o, cuando realice actividades que puedan colisionar con los intereses de los 
operadores privados, ha de sopesar convenientemente la actuación a desarrollar, 
respetando siempre los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión 
a la competencia, pudiendo evaluar la conveniencia de optar por otras modalidades 
diferentes de la elegida para la prestación del servicio en la conducta analizada. 

 

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 
actuaciones seguidas en el expediente 25/2014, CURSOS DE IDIOMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, iniciado por el Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de 
una denuncia presentada por D. AAA contra el Ayuntamiento de Málaga por supuestas 
conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 


