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RESOLUCIÓN S/03/2014  ASOCIACIÓN TAXI MEZQUITA 
 
 
 
CONSEJO 
  
Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 

 
 
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 relación con el 

expediente 2/2013 Asociación Taxi Mezquita, promovido por la Asociación Provincial de 

Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba contra la Asociación Taxi Mezquita, por 

supuestas conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 18 de febrero de 2013 tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de denuncia 

interpuesta por D. AAA, Presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos 

de Auto Taxi Córdoba (AUTTACOR) contra la Asociación Taxi Mezquita por presuntas 

conductas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (en 

adelante, LDC). 

En dicho escrito se ponen de manifiesto unos hechos relativos a la adopción por la 

denunciada de un supuesto acuerdo de reparto de mercado en relación con los servicios de 

traslado en taxi de enfermos con cargo al Servicio Andaluz de Salud (en adelante, SAS). 

 
SEGUNDO.- Con fecha 11 de marzo de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto 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, y de conformidad con 

los mecanismos de asignación previstos en la misma, se envió copia de la denuncia junto 

con nota sucinta sobre los datos y la apreciación de la ADCA sobre el órgano competente 

para conocer, en su caso, del asunto, a la Dirección de Investigación de la Comisión 

Nacional de la Competencia.  
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Con fecha 14 de marzo de 2013 se recibió escrito de la Dirección de Investigación de la 

Comisión Nacional de la Competencia, reconociendo la competencia de la ADCA para 

conocer del mismo. 

 
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 8 de julio de 2013 el Director del Departamento de 

Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 

y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción del 

artículo 1 de la LDC. 

  
 
 

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 por 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 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 iniciación y resolución de procedimientos regulados en la 

normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia relativos a actividades 

                                                           
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (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 nueva CNMC, de acuerdo 

con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013 



 

Página 3 de 4 

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 ésta. 

 
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 Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 

su caso, el archivo de las actuaciones.  

 
SEGUNDO.- Sobre la apreciación de las conductas colusorias 

 
Los hechos referidos objeto de este expediente tienen su origen en una denuncia 

presentada por AUTTACOR contra la Asociación Taxi Mezquita, relativa a un supuesto 

acuerdo de reparto de mercado contrario al artículo 1 de la LDC en relación con los servicios 

de traslado de enfermos en taxi con cargo al SAS, lo que se infiere según el denunciante de 

la diferencia entre las cantidades medias que corresponderían a cada taxista de 

AUTTACOR en relación a las que obtendrían como media los taxistas socios de la 

Asociación denunciada.  

 
El Departamento de Investigación en su propuesta pone de manifiesto que “la falta de 

uniformidad en las ganancias medias de los taxistas de AUTTACOR en relación con las de 

los asociados a la denunciada, no podría en ningún término entenderse como un acuerdo 

prohibido. Ello es así, porque sería justamente la existencia de coincidencias en relación con 

los importes medios por taxista, lo que constituiría un indicio de la existencia de un acuerdo 

de reparto de mercado entre todos los taxistas de Córdoba”. 

 
Efectivamente, el artículo 1 de la LDC dispone que “Se 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; b) la 

limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; 

c) el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; (…)”. 

 
Por consiguiente, y en coincidencia con lo planteado por el Departamento de Investigación 

en su propuesta de archivo, un acuerdo por el que los taxistas de Córdoba se abstuvieran 

de competir entre ellos de forma que todos obtuviesen importes medios iguales o similares, 

podría constituir una conducta prohibida de las dispuestas en el artículo 1 de la LDC. 

 
No se aprecian por este Consejo, por tanto, pruebas ni indicios de los que pueda deducirse 

que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia imputable a la 

Asociación Taxi Mezquita que pudiera encuadrarse en el ámbito del artículo 1 LDC. 
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Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación en relación 

con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la 

Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de 

Defensa de la Competencia y 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, este 

Consejo 

 
 
 
    RESUELVE 
 
 
 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, Presidente de la 

Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi Córdoba (AUTTACOR) 

contra la Asociación Taxi Mezquita de supuestas prácticas anticompetitivas, por no haberse 

encontrado indicios de infracción del artículo 1 de la LDC.  

 
 
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. 

 
 
 
 
 


