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RESOLUCIÓN S/10/2014, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA 

 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 

           En Sevilla, a 26 de mayo de 2014 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-03/2012, Asociación Provincial de 
Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, incoado por el Departamento de 
Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) a la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos 
de Auto Taxi de Córdoba (en adelante, AUTTACOR), por una supuesta infracción del 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC) y de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, Ley 16/1989) consistente en la aprobación y aplicación de un acuerdo de 
reparto de mercado de los servicios de traslado de pacientes con cargo al Servicio 
Andaluz de Salud (en adelante, SAS); una posible infracción del artículo 1 de la LDC y 
de la Ley 16/1989 consistente en el establecimiento de una obligación de exclusividad 
en la pertenencia y prestación de servicios en el seno de la Asociación dificultando 
gravemente la entrada y desarrollo de actividad a nuevos operadores en el mercado; 
una supuesta infracción del artículo 1 de la LDC consistente en una decisión para 
limitar o controlar la distribución en la modalidad de prestación de servicios de auto-
taxi a demanda telefónica, discriminando a los socios que cuentan con segundos 
conductores; así como una supuesta infracción del artículo 1 de la LDC consistente en 
un acuerdo de fijación de precios para los traslados al Conjunto Arqueológico de 
Madinat-al Zahra. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 23 de diciembre de 2011 tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito 
por el que D. AAA denunciaba a AUTTACOR, por posibles conductas colusorias 
recogidas en el artículo 1 de la LDC, que provocaron su expulsión de AUTTACOR por 
haber realizado servicios de transporte de enfermos del SAS sin la autorización previa 
de la misma, y por haber prestado servicios a la Asociación Taxi Mezquita. 
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2. Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes 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, la extinta Dirección de Investigación de la CNC1 reconoció en su escrito 
de 27 de marzo de 2012 la competencia de la ADCA para instruir y resolver el asunto, 
al entenderse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la citada Ley. 

3. Con fecha 9 de mayo de 2012, el DI acordó el inicio de una información reservada, 
con el fin de determinar con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que 
justificasen la incoación de un expediente sancionador, realizándose diversos 
requerimientos de información a AUTTACOR y a Taxi Mezquita que son contestados 
respectivamente el 25 de julio de 2012 y el 28 de junio de 2012. 

4. Con fecha 18 de octubre de 2012, el DI acordó la incoación de expediente 

sancionador contra AUTTACOR, a la vista de la existencia de indicios racionales de 
cuatro posibles infracciones del artículo 1 de la LDC, incorporándose al expediente 
todo lo actuado en el marco de la información reservada y siendo notificados el 
denunciante,  AUTTACOR y la Dirección de Investigación de la CNC. 

6. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, el DI dictó Pliego de Concreción de Hechos 
(PCH) con fecha 13 de junio de 2012, siéndole notificado a los interesados y 
recibiéndose alegaciones al mismo por parte de AUTTACOR con fecha 5 de julio de 
2013. 

7. El día 3 de septiembre de 2013, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 

PR), que sería notificada a las partes, y en la que se proponía:  

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.c) de la 
Ley 16/1989 y por el artículo 1.1.c) de la LDC consistente en la aprobación y 
aplicación de un acuerdo de reparto de mercado de los servicios de traslado de 
pacientes con cargo al SAS. 

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.b) de la 
Ley 16/1989 y 1.1.b) de la LDC consistente en el establecimiento de una obligación 
de exclusividad en la pertenencia y prestación de servicios en el seno de  
AUTTACOR, la expulsión de socios basada, entre otros, en tales motivos, y la 
adopción de actividades disuasorias tendentes a impedir la colaboración con otras 
asociaciones. El DI determina que constituyen conductas encaminadas a impedir o 
limitar la competencia dificultando gravemente la entrada y desarrollo de su 
actividad a nuevos operadores en el mercado. 

� Que estas dos conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves, del artículo 

                                                 
1
 Hoy Dirección de Competencia de la CNMC, conforme Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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62.4.a) de la LDC, o  como infracciones muy graves de acuerdo con el régimen 
establecido en el artículo 10 de la Ley 16/1989. 

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.c) de la 
LDC consistente en una decisión para limitar o controlar la distribución en la 
modalidad de prestación de servicios de auto-taxi a demanda telefónica, 
discriminando a los socios que cuentan con segundos conductores, a los que se 
les limita el acceso a la emisora Radio Taxi.  

� Que esta conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 
62.4.a) de la LDC. 

� Que se declare responsable de las tres infracciones a la ASOCIACIÓN  
PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE 
CÓRDOBA (AUTTACOR). 

� Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 10.1 de la Ley 16/1989 o 
en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los criterios para la 
determinación de la sanción previstos en el artículo 10.2 de la Ley 16/1989 o en el 
artículo 64 de la LDC, respecto de las dos primeras descritas, y en el 63.1.c) de la 
LDC con los criterios del artículo 64 de la LDC para la tercera, así como el resto de 
los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la PR. 

� Que se archive el expediente sancionador en relación con la conducta relativa al 
acuerdo de precios para los traslados y las horas de espera al Conjunto 
Arqueológico de Madinat-al Zahra, al no haberse podido acreditar la existencia de 
una infracción del artículo 1.1.a) de la LDC imputable a AUTTACOR. 

8. Con fecha  25 de septiembre de 2013 se recibieron en la ADCA las alegaciones de 

AUTTACOR a la PR.  

9. Con fecha 7 de octubre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

50.5 de la LDC y 34.2 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), el DI elevó a este 
Consejo el correspondiente expediente, junto con la PR. 

10. Con fecha 12 de marzo de 2014 este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias a fin de 
aclarar determinadas cuestiones necesarias para la formación de su juicio, así como la 
suspensión del plazo para resolver el expediente durante el tiempo necesario para la 
incorporación al mismo de los resultados de dichas actuaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 37.1.e) de la LDC y el artículo 12.1.b) del RDC. 

11. Con fecha 28 de marzo de 2014, tiene entrada escrito de alegaciones presentadas 

por AUTTACOR contra el Acuerdo del Consejo de 12 de marzo de 2014, de acuerdo 
con la información remitida a la incoada por la Secretaría General de la ADCA. 
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12. Con fecha 28 de marzo de 2014, tiene salida requerimiento efectuado por el DI a 

AUTTACOR, a fin de que facilitara la información solicitada por el Consejo en su 
acuerdo de 12 de marzo de 2014, concediéndole un plazo de cinco días y con arreglo 
al deber de colaboración establecido en el artículo 39.1 de la LDC y la Disposición 
adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. 

13. Con fecha 10 de abril de 2014, tiene entrada un nuevo escrito presentado por 
AUTTACOR, sin atender al requerimiento efectuado por el DI.  

14. Con fecha 11 de abril de 2014, el DI comunica a este Consejo para su 
incorporación al expediente, la advertencia de un error material en la PR elevada, lo 
que se comunica igualmente a los demás interesados, así como su intención de 
efectuar nuevo requerimiento de la información previamente solicitada a AUTTACOR 
como consecuencia de las actuaciones complementarias, al no haber sido atendida la 
anterior solicitud. 

15. Con fecha 14 de abril de 2014, el DI reiteró el requerimiento de información 
efectuado a AUTTACOR, a fin de que fuese atendido en el plazo de dos días, con 
apercibimiento de que “no suministrar a esta ADCA la información requerida por ésta o 
haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa constituye 

una infracción leve, tal como recogen los artículos 62.2.c) y 63.1.a) de la LDC”. 

16. Con fecha 23 de abril de 2014 tiene entrada en la ADCA escrito de AUTTACOR 

aportando documentación en referencia a la solicitud efectuada por el DI como 
consecuencia del Acuerdo del Consejo de 12 de marzo. La información aportada no 
atiende la petición efectuada por el DI. 

17. Con fecha 28 de abril de 2014, este Consejo resolvió incorporar al expediente el 

resultado de las actuaciones complementarias practicadas, así como reanudar el 
cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el 4 de junio de 2014 como 
nueva fecha límite para resolver el procedimiento, lo cual se notificó a los interesados. 

18. Con fecha 14 de mayo de 2014 tuvo entrada en la ADCA nuevo escrito de 

alegaciones por parte de AUTTACOR. 

19. Son interesados en este procedimiento sancionador:  

- D. AAA. 

- La Asociación de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba. 

- La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, en 
la actualidad Dirección de Competencia de la CNMC2. 

 

 

                                                 
2 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1.-  LAS PARTES 

1.1.-  El denunciante  

El presente expediente tiene su origen en la denuncia presentada por D. AAA, taxista 
de Córdoba titular de la licencia municipal de auto-taxi número (…). 

El denunciante fue socio de AUTTACOR hasta el 9 de noviembre de 2011, cuando fue 
expulsado de la misma por “incumplimiento de sus deberes profesionales de 

conformidad con lo previsto en el artículo 17.c) de los Estatutos, así como por la 
comisión de una falta muy grave, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33º.3.c) del 

RRI AUTTACOR” (folios 22 a 25). 

1.2.- La Denunciada 

AUTTACOR fue creada el 26 de julio de 1977 como una Asociación Gremial integrada 
por los profesionales que ejercen la actividad de servicio de transporte urbano de 
viajeros bajo la modalidad de auto-taxi, para la representación, defensa, reivindicación 
y promoción de los intereses profesionales, sociales, culturales y humanos de sus 
afiliados. La Asociación se constituyó conforme al artículo 1 de sus Estatutos al 
amparo de lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre la regulación del Derecho 
de Acción Sindical, a los efectos de adquirir representatividad jurídica y plena 
capacidad de obrar (folio 58). 

Su ámbito territorial se corresponde con la provincia de Córdoba y su sede legal está 
establecida en la Avenida del Zafiro, 2, Polígono el Granadal, 14014 de Córdoba 
(artículos 3 y 4 de sus Estatutos, folios 58 y 59). 

De acuerdo con la información proporcionada por la propia Asociación, a 19 de julio de 
2012, AUTTACOR contaba con 488 socios, todos ellos titulares de licencias 
municipales de auto-taxi de Córdoba (folio 54). Conforme a la información facilitada 
por el propio Ayuntamiento de la ciudad, el total de licencias de auto-taxi de Córdoba 
asciende a 500, por lo que la representatividad de la misma en julio de 2012  sería del 
97,6% (folio 648). 

Sus Estatutos vigentes, con las modificaciones de los artículos 1, 4, 10, 13 y 15, 
aprobadas en la reunión de la Asamblea General celebrada el 29 de marzo de 2011, 
fueron depositados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación el día 23 de 
septiembre de 2011 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 
día 17 de octubre de 2011 (folios 58 a 76). Asimismo, en la citada reunión de la 
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Asamblea General se modificaron el Reglamento de Régimen Interior de Radio Taxi 
de Córdoba (en adelante, RRIRTC, folios 77 a 90)  y el Reglamento de Régimen 
Interior de AUTTACOR (en adelante, RRI AUTTACOR, folios 91 a 115), depositados el 
mismo día en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (folio 116). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 f de sus Estatutos, AUTTACOR presta 
una serie de servicios comunes para sus asociados, entre los que se encuentran el de 
Radio Taxi, regulado en el RRIRTC (folios 77 a 90) y el de Servicio Andaluz de Salud, 
organizado de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del RRI (folios 101 a 104).  

Respecto a sus Órganos de Gobierno, y de acuerdo con el artículo 18 de los 
Estatutos, la Asociación está regida por la Asamblea General y por la Junta Directiva 
con la composición, atribuciones y funcionamiento que se especifican en sus 
Estatutos: 

- La Asamblea General. 

Constituye el máximo órgano de gobierno y representación de la Asociación. Está 
integrada por todos los miembros de la misma en pleno ejercicio de sus derechos y 
obligaciones, siendo la expresión de la voluntad de sus socios (artículo 19). 

La adopción de acuerdos se realiza por mayoría simple de votos de los socios 
presentes, excepto cuando se trate sobre la modificación de los Estatutos o la 
disolución de la Asociación para lo que se requerirá una mayoría cualificada de dos 
tercios de los asistentes (artículo 22). 

- La Junta Directiva. 

Es el órgano permanente de la Asociación, de carácter ejecutivo y representativo, y se 
encuentra encargado de la administración, gestión y representación de la Asociación 
por delegación de la Asamblea General (artículo 24).  

Respecto a la adopción de acuerdos por parte de la misma, éstos serán aprobados por 
mayoría de votos de los miembros presentes en la reunión, teniendo el Presidente, en 
caso de empate, carácter decisorio. 

1.3.-  La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia3. 

La extinta CNC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la LDC, era una 
entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública 
y privada, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. La misma norma 
establecía que la CNC actuaría en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento 
de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las 
Administraciones Públicas, y sometimiento a dicha Ley y al resto del ordenamiento 
jurídico. 
                                                 
3 Anteriormente,  Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.c) correspondía a la Dirección de 
Investigación realizar las funciones de instrucción de expedientes, investigación, 
estudio y preparación de informes de la CNC. 

Por otro lado, la Ley 1/2002 establece en su artículo 5.Tres que, al objeto de procurar 
la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (debe 
entenderse la Dirección de Investigación, actual 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.  

Por último, es preciso señalar que la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creó este organismo (en 
adelante, CNMC). La constitución de éste ha determinado la extinción de la CNC, 
cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido 
atribuidas íntegramente a la nueva CNMC. El inicio del funcionamiento de la CNMC, 
con fecha 7 de octubre de 2013, implica el ejercicio efectivo por parte de sus órganos 
de las funciones que tienen atribuidas (Disposición adicional primera apartado 4 de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio). 

 

2.- SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

2.1. Marco normativo  

La actividad del taxi ha estado sometida tradicionalmente a una importante 
intervención y reglamentación administrativa, siendo además complejo el marco 
normativo que la regula en la medida en que lo constituyen normas aprobadas por las 
distintas administraciones (estatal, autonómica y local), cada una de ellas en ejercicio 
de sus respectivas competencias.  

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, 
vino a introducir numerosos cambios en la distribución de las competencias de las 
distintas administraciones, declarando inconstitucionales diversos preceptos de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, 
LOTT), y estableciendo la fijación del criterio territorial como factor esencial de 
delimitación competencial en materia de transportes terrestres. Así, estableció una 
dualidad de competencias, ambas exclusivas, por una parte sobre los transportes 
supraautonómicos (sujetos a legislación estatal), y por otra, los transportes 
intraautonómicos (sujetos a legislación autonómica). 

El servicio de transporte en auto-taxi, pertenece a la segunda categoría y la 
competencia normativa corresponde a la Comunidad Autónoma. 

En relación con las competencias municipales en la materia, el artículo 9.8 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante, LALA), 
dispone que los municipios andaluces tienen entre sus competencias propias la 
ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los 
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servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de 
transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos 
municipales. 

Por otro lado, y dada la especialidad del servicio, se considera necesario hacer un 
análisis de la regulación aplicable a los servicios de auto-taxi urbanos e interurbanos, 
objeto del presente expediente. 

a) Autonómica 

La Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló su competencia en esta materia 
mediante Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante, Ley 2/2003), regulándose el 
transporte de viajeros en automóviles de turismo en su Título II. 

Se determina que el servicio de auto-taxi está sometido a la previa obtención de la 
correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que 
resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta 
(artículo 14.1). 

Por su parte, el artículo 15.2 de la Ley 2/2003 establece que en las Ordenanzas 
Municipales se establecerá el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y 
extinción de las licencias, así como la prestación del servicio en el municipio. 

El Título II ha sido desarrollado mediante Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo (en adelante, Reglamento Andaluz del Taxi), que 
entró en vigor el 13 de marzo de 2012, y que resulta de interés por cuanto aborda 
supuestos regulados por la normativa sectorial relacionados con el presente 
expediente, como los servicios de traslado de personas enfermas (artículo 39.3 y 4),  
la “Gestión de Servicios del Taxi por entidades del sector” (artículo 42),  así como las 
condiciones de funcionamiento de las emisoras de radio y sistemas de 
telecomunicación (artículo 43.4). 

En relación con los precios de los servicios, es preciso hacer referencia a la regulación 
contenida en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, que regula los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. Las 
tarifas de auto-taxi se configuran como precios autorizados de ámbito local, aprobados 
previamente por el órgano competente de la Corporación local y posteriormente 
autorizadas para los municipios de más de 100.000 habitantes por la Dirección 
General competente en materia de relaciones financieras con las Corporaciones 
Locales, a solicitud de la entidad prestadora del servicio (artículos 4 a 10). No 
obstante, se prevé un procedimiento automático de revisión de tarifas cuando la 
modificación consista en la actualización con arreglo al IPC, empezando a aplicarse 
las nuevas tarifas a partir del 1 de enero del año siguiente (artículo 11).  
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b) Local 

El Ayuntamiento de Córdoba, en ejercicio de sus competencias, reguló la 
organización, funcionamiento y prestación de los servicios de transporte de viajeros 
con automóviles ligeros de alquiler con conductor en el término municipal de Córdoba 
mediante la Ordenanza Municipal de Auto-Taxis de Córdoba (BOP nº 24, de 30 de 
enero de 1992, modificada mediante BOP nº 191, de 19 de agosto de 1994). Esta 
norma, está siendo objeto de revisión para su adaptación al Reglamento Andaluz del 
Taxi4. Todo ello sin perjuicio de que, en aplicación de lo establecido en la Disposición 
derogatoria única del mencionado Reglamento, hayan quedado derogadas las normas 
de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo dispuesto en el mismo. 

Resulta conveniente resaltar de dicha Ordenanza municipal, que el número de 
licencias otorgables corresponde al Ayuntamiento en base al índice de contingentación 
1,55/1.000 vehículos por habitantes de derecho, del total de las licencias, y que los 
titulares de licencia de auto-taxi tendrán la obligación de explotarla personal o 
conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados, en régimen de 
plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión (artículo 12.1). 

Adicionalmente, debe ponerse de manifiesto que los taxistas y sus asalariados se 
hallan sujetos a la regulación horaria establecida el 12 de enero de 2012 por el 
Ayuntamiento de Córdoba, según la cual el horario máximo de trabajo por licencia es 
de 18 horas diarias de lunes a viernes, siendo el horario libre el fin de semana5. 

2.2. Caracterización del mercado 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03) “El mercado de referencia en el 

marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando el 
mercado de producto y el mercado geográfico”. 

En cuanto a la naturaleza del mercado de producto, debe hacerse referencia a la 
doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, en la que se determina que la 
prestación del servicio de auto-taxi es una actividad económica privada aunque 
intervenida y reglamentada (FJ 4º de la STC 132/2001, de 8 de junio). Por 
consiguiente, como cualquier actividad económica privada que presta servicios al 
ciudadano, aún cuando esté sujeta a regulación por los poderes públicos, está 
sometida a  la legislación de defensa de la competencia.  

                                                 
4
 El Ayuntamiento de Córdoba ha procedido a la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanza Municipal 
reguladora del Servicio del Taxi en el término municipal de Córdoba con fecha 11 de marzo de 2014, 
sometiéndolo a fase de información pública y alegaciones. 
5 Véanse entre otras noticias que recogen dicha regulación y la conflictividad a la que ha dado lugar, las 
siguientes: 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1148782/los/taxistas/criticos/con/las/horas/crearan/su/propio
/servicio/telefonico.html  
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/los-taxistas-firman-las-18-horas-pero-abren-otro-
frente-por-las-licencias_689051.html  
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Los hechos objeto del presente expediente, salvo los relativos a los precios de los 
traslados al Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra, se producen en relación con 
los servicios de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo con 
conductor, prestados con carácter general dentro del término municipal o la provincia 
de Córdoba. Estos servicios se corresponden de forma casi exclusiva con los 
prestados por titulares de licencia de auto-taxi y sus asalariados, por lo que se hace 
referencia al mercado de servicios de taxi, pero deben asimismo tenerse en cuenta los 
servicios ofrecidos por empresas de arrendamiento de vehículos con conductor, que 
serían sustituibles en un determinado segmento del mercado.  

Este Consejo, ya ha tenido ocasión de pronunciarse a este respecto en sus 
Resoluciones de 21 de enero de 2010 S 01/2010 “Emisoras de Taxi de Sevilla”6, de 9 
de julio de 2010 S 08/2010 “Emisoras de Taxi de Córdoba”7, y de 14 de mayo de 2013 
S/04/2013 “Unión del Taxi Aljarafe”. 

En relación con las peculiaridades que presenta la prestación del servicio de 
transporte de enfermos con cargo al SAS será objeto de un apartado específico en 
relación con el funcionamiento y características de aquél.  

Por último, en tanto las conductas relativas a la fijación de precios para los traslados al 
Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra se producen en un mercado distinto al de 
transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo con conductor, se hace una 
mención específica al mismo. En este sentido, tras el análisis de la información 
disponible, este Consejo, en coincidencia con el DI, considera que estas conductas 
relativas a los traslados a Madinat-al Zahra, en tanto relacionadas con los servicios de 
Taxitour, se producirían en el mercado de servicios turísticos. 

2.2.1. Sobre el mercado de prestación de servicios de auto-taxi. 

Los taxis son turismos8 que prestan servicio de transporte de pasajeros de un punto a 
otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

El servicio de auto-taxi es una actividad privada dirigida al público y de un marcado 
interés general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de servicio 
público virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público o de 
servicio de interés público, que requiere una autorización administrativa.  

En este mismo sentido, se pronuncia el Dictamen del Consejo de Estado sobre el 
Proyecto de Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 20059. 

                                                 
6
 Confirmada, salvo en la cuantía, por el TSJA en sentencia de 7 de abril de 2011. 

7
 Confirmada, salvo en la cuantía, por el TSJA en Sentencia de 29 de septiembre de 2012. 
8 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se trata de “automóviles de turismo de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor,” si bien, de acuerdo con el apartado siguiente del mismo 
artículo, por regla general son de cinco plazas incluido el conductor. 
9 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web: 
http://lahoradeltaxi.com/docs/DictamenConsejoEstado1272.pdf  
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Por su parte, el artículo 2 del Reglamento Andaluz del Taxi, incluye una definición del 
servicio de taxi o auto-taxi como el “servicio de transporte público discrecional de 
transporte de viajeros y viajeras en automóviles de turismo, prestado en régimen de 

actividad privada”. 

De acuerdo con el informe de la OCDE “Policy Roundtables. Taxi Services: 
Competition and Regulation 2007”10 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 
segmentos: el servicio de taxi en paradas11, el servicio de taxi circulando en la calle y 
el servicio de taxi por solicitud telefónica. Dentro de este último segmento habría que 
incluir además otros sistemas de reserva mediante la utilización, entre otros, de correo 
electrónico, aplicaciones móviles y páginas web. 

En relación con el último segmento de los citados, es preciso tener en consideración, 
siguiendo lo establecido en el estudio publicado a finales de 2012 por la Autoridad 
Catalana de la Competencia12, que los servicios prestados por empresas de alquiler de 
vehículos con conductor (en adelante, AVC) estarían compitiendo con los 
tradicionalmente ofrecidos por los taxistas, siendo sustituibles. Sin embargo, en los 
segmentos primero y segundo, en virtud de la normativa reguladora que les es de 
aplicación, las empresas de AVC no podrían realizar actividad alguna. Además, su 
importancia en dicho mercado sería residual, al estar limitada la autorización de cada 
una de estas empresas a la existencia de 30 autorizaciones interurbanas de taxis13. 

En el presente expediente se han examinado varias conductas. De entre las conductas 
analizadas, las tres primeras identificadas afectarían a todos los segmentos del 
mercado de prestación de servicios de taxi, mientras que la referente a la fijación de 
precios de los traslados al Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra se producen en 
otro mercado diferente, el de servicios turísticos. 

Por lo que hace al mercado geográfico de referencia, se considera al igual que aprecia 
el DI que, aún cuando el ámbito de actuación de AUTTACOR es el de la provincia de 
Córdoba14, sus asociados disponen de licencia para prestar el servicio de auto-taxi 
solo en dicha ciudad, siendo en principio dicho término municipal el mercado 
geográfico de referencia. A lo anterior, no obstante, debe añadirse que en tanto se 
trata de un servicio de transporte, el mercado geográfico debería incluir todos aquellos 

                                                 
10 Vid informe completo en la siguiente dirección web: 
http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  
11 En la página web de AUTTACOR se identifican en el plano 13 paradas de taxi en Córdoba: 
http://www.radiotaxicordoba.com/index.php?sec=111  
12 Estudio denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor”, publicado el 14 de diciembre de 2012 disponible en la 
dirección: 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_V
TC_ESP.pdf  
13 Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la cual se desarrolla la sección segunda del Capítulo IV del 
Título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres aprobados por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, modificada por la 
Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre.  
14

 De acuerdo con el artículo 3 de sus Estatutos. 
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servicios demandados o iniciados en el término municipal de Córdoba, ya sean estos 
urbanos o interurbanos, ya que como regla general, la licencia municipal se otorgará 
simultáneamente a la autorización para la prestación de servicios interurbanos 
conforme al artículo 15 de la Ley 2/2003. A este respecto, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 de la mencionada Ley, como regla general los servicios 
interurbanos deberían iniciarse en el término municipal del Ayuntamiento que haya 
expedido la licencia, entendiéndose que el origen o inicio del transporte se produce en 
el lugar en el que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.  

En consecuencia, el mercado relevante es el de prestación de servicios de taxi 
cuyo inicio se produce dentro del término municipal de Córdoba, ya sean estos 
urbanos o interurbanos. 

2.2.2. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Córdoba: la oferta 
y la demanda de servicios. 

En relación con la oferta de los servicios de taxi en Córdoba, se trata de un 

mercado contingentado en el que, en virtud de la normativa aplicable sólo existen 500 
licencias de auto-taxi. Los titulares de las licencias que prestan el servicio son 
trabajadores autónomos, desarrollando su actividad 92 de ellos con un asalariado, de 
acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Córdoba (folio 649). 

Conforme a los datos obrantes en el expediente, 488 de los taxistas con licencia de 
auto-taxi en Córdoba se encuentran asociados a AUTTACOR, que ha ostentado el 
monopolio de la prestación del servicio de taxi por solicitud telefónica hasta el final del 
año 2009, cuando apareció en el mercado la Asociación Radio Taxi Mezquita con 3 
socios titulares de licencia de taxi y una serie de colaboradores, entre los que se 
encontraba el denunciante. Con posterioridad, fue creada la Asociación 
“eTaxi.Córdoba” en la que, de acuerdo con noticias publicadas en la prensa15, se 
integraría en la Asociación Taxi Mezquita y el resto de colaboradores no asociados a 
AUTTACOR. De acuerdo con la información remitida el 5 de febrero de 2013 por la 
Asociación eTaxi.Córdoba, la misma contaba con 12 socios, de los que 4 habían sido 
expulsados de AUTTACOR y el resto habían solicitado su baja voluntaria para poder 
formar parte de la misma (folio 738).  

Existe una cuarta entidad denominada Asociación Cordobesa de Titulares de Auto 
Taxis y “Teletaxis”, que opera a través de la emisora de radio taxi de AUTTACOR, 
cuyo primer socio y Presidente se incorporó en 1987, y que está integrada por 10 
socios (folios 1061 a 1072). 

 Por otro lado, tanto Radio Taxi Mezquita como eTaxi.Córdoba estarían funcionando a 
través de una plataforma de geolocalización proporcionada por la multinacional 
eTaxi16.  

                                                 
15 http://cordoba.abc.es/20120413/cordoba/abcp-nueva-asociacion-taxistas-lleva-20120413.html 
16 La página web de e.Taxi contiene una tabla comparativa de los sistemas existentes en el mercado, 
accesible aquí: http://www.etaxi.es/images/contenidos/IMG_000122.jpg . En relación con el 
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Es preciso apuntar, con respecto al tercer segmento del mercado relativo al servicio de 
taxi por solicitud telefónica, en la ciudad de Córdoba operaría una única empresa de 
AVC, denominada Autos Andalucía Córdoba, S.L., que cuenta, de acuerdo con la 
información publicada en su página web17, con 12 vehículos de alta gama.  

En relación con la demanda de los servicios de taxi en Córdoba, hay que señalar 

que de acuerdo con los datos del último padrón municipal de 1 de enero de 2011, su 
población asciende a 328.659 habitantes. Existiría también una demanda asociada a 
los servicios demandados por turistas que visitan la ciudad, así como por los servicios  
requeridos por organismos públicos y por empresas, para la realización de 
determinados transportes.   

Es necesario tener en cuenta el descenso constante producido en los últimos años en 
la demanda de servicios de taxi en Córdoba, que habrían venido sustituyéndose por 
otros medios y formas de transporte más económicas, debido a una demanda 
relativamente elástica, salvo determinadas excepciones como pudieran ser aquellas 
personas de movilidad reducida, o la solicitud de estos servicios en la franja nocturna 
en la que la red pública de transporte pueda resultar más limitada. Así, y de acuerdo 
con los datos que constan en las actas proporcionadas por AUTTACOR (folios 123, 
150, 190, y 246) en las que se realiza la comparativa de servicios de radio taxi en 
relación con el año anterior, se observa una clara tendencia a la disminución de los 
mismos (disminución acumulada de servicios prestados en el periodo 2007-2012 en el 
tercer segmento del mercado de un 22,43%).  

2.2.3. Sobre el segmento del mercado de prestación de servicios de 
traslado de enfermos con cargo al SAS en Córdoba.  

Este Consejo comparte el análisis realizado por el DI en relación a que los servicios de 
traslado de enfermos con cargo al SAS se diferencian de los servicios prestados por 
los taxistas y las empresas de AVC. Ello es así, en particular, por la forma en que se 
demanda el servicio. El paciente ostenta el derecho, en el supuesto de que sufra 
determinadas necesidades de traslado por razón de un tratamiento de su enfermedad, 
“a la prestación económica derivada del desembolso que ha de realizar dicho paciente 
por el traslado al centro sanitario en taxi”, tal como explica la Dirección Económica-
Administrativa del Hospital Reina Sofía de Córdoba (en adelante, HRSC) (folio 625), 
necesitando que un médico del SAS prescriba dicho transporte18. El paciente también 
tiene derecho a la libre y directa elección del taxi en el que quiere ser trasladado, 

                                                                                                                                               
funcionamiento concreto y las ventajas aportadas por este sistema, véase: http://www.etaxi.es/area-del-
taxista#indice  
17 http://www.autosandaluciacordoba.es  
18 De acuerdo con lo manifestado por el Director Económico-Administrativo del Hospital Universitario 
Reina Sofía, el desplazamiento de enfermos en taxi se configura como una “prestación suplementaria al 
transporte sanitario en ambulancia”, contando con “la oportuna dotación presupuestaria en el Capítulo IV 
del presupuesto, para la cobertura de desplazamientos de pacientes en este medio a centros sanitarios, 
según se contempla en la Resolución SC 95/90 de 28 de diciembre, reguladora del transporte sanitario 
provincial, interprovincial y fuera de la Comunidad, de la población protegida por el SAS”.  
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“pudiendo optar por contratar el servicio con cualquier profesional autorizado 

legalmente para ejercer tal actividad” (folio 624). 

Si bien dicho coste de transporte no urgente de pacientes es sufragado directamente 
con cargo al presupuesto del SAS, por razones de comodidad para el beneficiario del 
derecho y para facilitar la tramitación administrativa del reembolso del importe 
facturado, se cede habitualmente el derecho de cobro al taxista, mediante la firma de 
un documento regulado en la Nota Interior de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria de 18 de abril de 1996 (folio 625, 637 a 638 y 647). Por su parte, el taxista 
podrá gestionar el cobro de forma individual o a través de la asociación de la que 
forme parte, como de hecho ha venido realizándose en AUTTACOR de acuerdo con la 
información que consta en las actas de sus órganos de gobierno, en sus Estatutos y 
en los RRI.  

En relación con el precio de estos servicios de traslado de enfermos, los importes han 
ido fijándose mediante Orden19, siendo la tarifa vigente desde el día 2 de octubre de 
2010 hasta el momento en que fue remitida la información, de 0,31 €/km. y 6,99 € la 
hora de espera (folio 625).  

En relación con el volumen de los servicios prestados al SAS por profesionales 
asociados a AUTTACOR se observa, de forma análoga a la evolución que 
experimenta el mercado en general, un descenso continuado de acuerdo con los datos 
que constan en las actas de la propia Asociación. 

En el siguiente cuadro se incluye la facturación de los profesionales asociados a 
AUTTACOR correspondiente a los servicios de traslado de enfermos con cargo al SAS 
durante los años 2009 a 2012: 

 

 

Fuente: Elaboración por el Departamento de Investigación ADCA a partir de los datos del 
expediente. 

2.2.4. Sobre el mercado de servicios turísticos en Córdoba. 

Como resultado de la instrucción del presente expediente, en relación con esta 
conducta, el DI concluyó que el supuesto acuerdo de precios se relacionaba con un 

                                                                                                                                               
 
19 Orden de 31 de marzo de 1995 (BOJA núm. 57 de 8 de abril) y Orden de 18 de septiembre de 2007 
(BOJA núm. 193 de 1 de octubre).   

Año 2009 2010 2011 2012
Facturación € 1.187.580,00 723.388,54 441.359,95 121.881,25

Observaciones sin octubre
sólo enero, 

febrero y marzo

Folios

286, 292, 300, 
306, 313, 321, 
331, 340, 360, 
368, 375

383, 390, 398, 
406, 416, 424, 
435, 442, 452, 
464, 470 

477, 490, 498, 
508, 517, 523, 
535, 547, 553, 
564, 573

583, 589, 597

FACTURACIÓN ANUAL SERVICIOS DE AUTTACOR CON CARGO AL SAS



  

    
    

                   

 

 

Página 15 de 68 

servicio de transporte que no reúne las características del mercado general descrito 
hasta ahora.  

Este Consejo, de acuerdo con el análisis efectuado por el DI, considera que en este 
caso el servicio comprendía diversas prestaciones accesorias al propio transporte, por 
lo que el servicio denominado Taxitour o taxi turístico, estaría satisfaciendo una 
necesidad diferente al del mero traslado de personas de un lugar a otro.  

A este respecto debe apuntarse que la demanda potencial de los servicios de Taxitour 
está fundamentalmente representada por turistas visitantes de la ciudad de Córdoba, y 
la creación del mismo se lleva a cabo como una de las acciones del Plan de 
Excelencia Turística de Córdoba, con el fin de “crear un producto turístico novedoso” 
(folio 1044). 

En consecuencia, se trataría de un servicio enmarcado en el mercado de servicios 
turísticos, que en Córdoba ofrecerían además las agencias de viajes, guías turísticos, 
el Bus Turístico a Madinat-al Zahra, y otros operadores.  

A diferencia del mercado ya definido en apartados anteriores, la posición de 
AUTTACOR en el mercado de servicios turísticos en Córdoba y su provincia no se 
caracteriza por un importante control del mercado, en tanto que las barreras de 
entrada a dicho mercado tienen escasa importancia, caracterizándose el mismo por su 
atomización.  

 

3. SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 

3.1. Sobre el sistema de reparto de los servicios de traslado de enfermos con 
cargo al SAS. 

Se ha verificado la existencia de un sistema de reparto centralizado y exclusivo, a 
través de la aprobación y aplicación por parte de AUTTACOR de un acuerdo de 
reparto de mercado de los servicios de traslado de pacientes con cargo al SAS. 

Como ha quedado acreditado, el paciente tiene derecho a la libre y directa elección del 
taxi en el que quiere ser trasladado, no existiendo ningún contrato ni convenio entre el 
HRSC y taxistas individuales, empresas de taxis o Asociaciones de taxistas. (folios 
624 y 625). 

Tal como ha quedado constatado con la documentación aportada por la propia 
Asociación, la organización de la gestión y facturación de los servicios de traslado de 
pacientes con cargo al SAS, fue objeto de acuerdo el 10 de mayo de 2003 entre los 
asociados que venían prestándolos “por libre” y los responsables del SAS de 
AUTTACOR “con el visto bueno de la Junta Directiva”. Dicho acuerdo contenía, entre 
otras, las siguientes cláusulas que se trascriben literalmente:  

“1.  Se respetan los servicios de diálisis que cada uno tenga en la actualidad, hasta un máximo 

de cinco diarios. 
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2. Entregar a la Asociación todos los servicios de rehabilitación, quimioterapia, radioterapia, 

etc. 

3. Todos los servicios que salgan los gestionará la Asociación (en negrita). 

(…) 

6. Los servicios que cada compañero tiene actualmente seguirán con ellos de forma indefinida 

hasta que el enfermo no necesite diálisis, por ello, los compañeros que han entregado en la 

Asociación sus servicios, en caso de pérdida de alguno de ellos la Asociación se los repondrá 

en la medida de lo posible, pero acogiéndose al sistema de asignación de esta Asociación, es 

decir, rotativos entre los demás compañeros que realizan estos servicios.” (folio 871). 

Este acuerdo, fue aprobado por la Junta Directiva por unanimidad en la reunión de 10 
de mayo de 2003, según consta en el acta de la misma (folio 886). Su propia 
existencia también se constata en los Pliegos de Cargos y Propuestas de Resolución 
seguidos en los expedientes de AUTTACOR contra D. BBB, D. CCC y D. DDD (folios 
802, 812, 823, 833, 843 y 852). 

Estando vigente este acuerdo, la Junta Directiva de AUTTACOR adoptó el 15 de 
septiembre de 2005 otros acuerdos que complementaban el sistema de 2003, 
ratificados por la Asamblea General de AUTTACOR el 28 de marzo de 2006, que 
consistían, según constan en los Pliegos de Cargos y Propuestas de Resolución de los 
expedientes disciplinarios citados (folios 801, 811-812, 822-823, 832-833, 842-843 y 
851-852), en: 

“c.1) Tipificar como FALTA MUY GRAVE el incumplimiento del acuerdo y como SANCIÓN 

retirar todos los servicios. 

c.2) Tipificar como FALTA MUY GRAVE  a aquel que presente hoja de servicios sin haber sido 

adjudicados por el servicio de Radio Taxi o autorizado por los responsables de los servicios del 

SAS. 

c.3) Que los servicios de diálisis serán fijos y adjudicados equitativamente a los apuntados para 

estos servicios. 

c.4) Que se respetarán los servicios de diálisis que tuviesen los compañeros con anterioridad al 

1 de mayo de 2003. 

c.5) No entran en sorteo los compañeros que en el mes anterior facturen más de 1.800 € (salvo 

que no hubiere compañeros suficientes para cubrir los turnos).  

c.6) Tipificar como Sanción Grave y retirada de los servicios del SAS durante 3 meses si los 

servicios son realizados de forma continuada por otras personas, salvo de los que los 

sustituyen en los descansos. 

c.7) Obligación de informar a posibles nuevos pacientes que pudieran preguntar en paradas de 

taxis, centros de diálisis u otro lugar, que deben llamar a la asociación para su posterior 

gestión, asignación y facturación del servicio.”  

Con posterioridad a estos acuerdos, el sistema de adjudicación de servicios de 
transporte con cargo al SAS fue incluido por AUTTACOR en sus Estatutos y en el RRI 
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de 2006, y se ha podido constatar que continúa regulado en los mismos términos en 
los Estatutos y RRI vigentes. En los Estatutos se califica como un servicio común 
regido por los órganos de gobierno de la Asociación para su utilización por los afiliados 
como se puede observar en el artículo 9.f de los vigentes Estatutos (folio 61) y en el 
mismo artículo y apartado de los de 2006, de idéntica redacción20 (folio 668). Para la 
gestión de dicho servicio, la Asociación cuenta con uno o dos responsables, que serán 
vocales de la Junta Directiva, y que son remunerados en función de un porcentaje 
(2,6%) de los importes de facturación que estos servicios generan a los taxistas 
(norma 4º del Capítulo VI del RRI de AUTTACOR, folios 102 y 732).  

La regulación detallada del sistema de organización de los servicios de traslado de 
enfermos con cargo al SAS consta en el RRI de AUTTACOR, en el Capítulo VI 
“Normas por las que se regirá el funcionamiento de los servicios del SAS” (folios 101-
102 y 731-734). 

No obstante, ha quedado igualmente constatado que el sistema tal como se regulaba 
en el RRI AUTTACOR no era respetado en la práctica por la incoada. Tal como consta 
en las propias actas de la Asamblea General y la Junta Directiva, la entrada en la lista  
de cualquier socio interesado en la prestación de estos servicios no era una posibilidad 
real, lo que aparece reflejado en el Acta de la Asamblea General de 29 de marzo de 
2011, cuando se dice que “la LM (…) pregunta si existe alguna relación que pueda consultar, 

ya que lleva cinco años y no se le ha asignado ningún servicio, comentándole la LM (…) que el 

listado se ha cambiado dos veces y que existe una lista expuesta en el tablón del SAS.” 

(subrayado propio, folio 124).  

Además, el sistema de reparto establecido favorecía la antigüedad en la prestación de 
los servicios para la adjudicación de los nuevos, tal como consta en el Acta de la 
Asamblea General de 25 de marzo de 2009, en la que se dice que “Se realiza un turno 
de preguntas en las que la LM (…) pregunta porqué hay compañeros que tienen tantos 

servicios, respondiéndole la LM (…) [responsable de AUTTACOR de la gestión de los servicios 

SAS] que dichos compañeros son aquellos que anteriormente a mayo de 2003 facturaban por 

su cuenta los servicios de diálisis, siendo los que tienen en la actualidad.” (subrayado propio, 
folio 151), y tal como se contemplaba en el acuerdo de 10 de mayo de 2003. 

Por otro lado, se constata que los titulares de las LM (…), LM (…) y LM (…)21 
incumplían el sistema de adjudicación de servicios establecido mediante los acuerdos 
trascritos así como en los Estatutos, y fueron requeridos por AUTTACOR para cesar 
en estas conductas, tal como se observa en el Acta de la Asamblea General de 7 de 
octubre de 2009 (folio 176), de la que se trascribe el siguiente fragmento:  

“(…) Continúa comentando el presidente, que no han fructificado los diferentes requerimientos 
enviados a los socios titulares de las LM (…), (…) y (…), para intentar hacerles desistir de la 
situación que mantienen, totalmente contraria a los intereses de los demás asociados, 
                                                 
20 Otros servicios comunes incluidos en este artículo son el de Radio Taxi, Gestoría y Gasolinera.  
21 Los titulares de las citadas licencias son D. DDD, D. CCC, Presidente de Radio Taxi Mezquita, y D. 
BBB.  
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negándose éstos al cumplimiento de los vigentes estatutos de la Asociación, que regulan la 
adjudicación de estos servicios [los servicios de traslado de enfermos con cargo al SAS]. Sigue 
comentando el presidente, que en la tesitura que estos socios han puesto a la Asociación, la 
única vía a seguir con estos socios, es la apertura de un expediente disciplinario que podría 
desembocar en su expulsión (…)” (subrayado propio)  

Queda igualmente acreditado que, conforme a las propias manifestaciones de su 
Presidente (folio 345), debido a las numerosas quejas recibidas por parte de los socios 
en relación al sistema de reparto y al incumplimiento del mismo por parte de los socios 
antes mencionados, el día 5 de noviembre de 2009 se adoptó un Acuerdo para la 
organización, asignación y facturación de traslados de pacientes con 
tratamiento de diálisis del Servicio Andaluz de Salud – SAS. Dicho Acuerdo fue 

adoptado por la mayoría absoluta de todos los socios asistentes a dicha reunión, que 
son los que en ese momento realizaban los citados servicios (24 socios) además del 
presidente, el vicepresidente, gerente y dos vocales de la Asociación. Posteriormente, 
el Acuerdo firmado fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva el 18 de 
noviembre de 2009 (folio 340), constando adjunto al acta de la reunión de la Junta 
Directiva de dicha fecha (folios 344-348).  

La existencia de un sistema centralizado exclusivo de adjudicación de los servicios se 
constata igualmente en el mensaje enviado a toda la flota de taxistas de AUTTACOR 
el día 27 de noviembre de 2009, aportado por el denunciante en su denuncia (folio 4), 
que consta: “SE COMUNICA A LOS COMPAÑEROS QUE NO SE PUEDEN REALIZAR 
SERVICIOS DE DIÁLISIS, DE NINGÚN TIPO, NI PEDIDO POR NINGÚN COMPAÑERO SIN 

HABER SIDO AUTORIZADO PARA ELLO POR LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS DEL SAS.” .  

Además, en la noticia aparecida en el “Día de Córdoba” de 21 de noviembre de 2009, 
días después del acuerdo de 2009, se hace referencia al objetivo del Presidente de 
AUTTACOR, que no era sino “que <<los servicios se repartan de manera equitativa>>.<<Si 
continúan en esta situación, intentando copar los servicios de los enfermos de larga duración, 

perjudicarán a 35 compañeros>>, advirtió XXX.” (folio 742, en relación con la copia 
aportada por la Asociación eTaxi.Córdoba de la noticia publicada en formato papel22) 

Por último, es preciso aludir al régimen disciplinario previsto para los incumplimientos 
de los citados acuerdos y normas. En particular, el vigente artículo 21º del RRI de 
AUTTACOR (con la misma redacción que en 2006) califica como faltas muy graves 
realizar o apoderarse de un servicio del SAS, sin que hubiese sido adjudicado por la 
Asociación; realizar o facturar las diferentes clases de servicios que la Asociación 
tenga pactados con el SAS;  y hacer algún servicio teniendo estos restringidos. (folios 
104 y 735) 

Las sanciones asociadas a las faltas muy graves son la suspensión del servicio de 
Radio Taxi por tiempo superior a 3 meses y no superior a 2 años, una sanción 

                                                 
22 En su versión digital la noticia es accesible en el siguiente link: 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/568140/la/directiva/taxi/tilda/la/nueva/asociacion/quotmacroe
mpresaquot.html  
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económica equivalente al periodo de suspensión de Radio Taxi o la expulsión de la 
Asociación (artículo 34º del RRI de AUTTACOR, idéntico en sus versiones de 2006 y 
2009, folios 96 y 724). 

Este régimen sancionador fue efectivamente aplicado, según consta en las copias de 
diversos expedientes de infracción aportadas por el denunciante y la propia 
denunciada (folios 8, 9,176, 187,188, 300, 332, 345, 373, 800 a 860, 862, 1006).  

En consecuencia, ha quedado acreditada la existencia de un acuerdo por el que se 
establecía un sistema centralizado y exclusivo de reparto de los servicios de traslado 
de enfermos con cargo al SAS en el seno de AUTTACOR, actualizado periódicamente 
y ratificado por los órganos de gobierno de AUTTACOR. Asimismo, ha quedado 
probado que AUTTACOR estableció un sistema por el que el incumplimiento de tal 
acuerdo constituía una infracción muy grave de acuerdo con el RRI, conllevando 
graves consecuencias tal como se deduce de la propia expulsión de varios miembros 
de la Asociación.  

3.2. Sobre las conductas encaminadas a impedir o dificultar la entrada en el 
mercado de nuevos competidores. 

De acuerdo con información que ya constaba en el anterior expediente sancionador 
incoado a AUTTACOR y resuelto por este Consejo con fecha 9 de julio de 2010 (S 
08/2010 “EMISORA DE TAXI DE CÓRDOBA”), la casi totalidad de los titulares de 
licencia de auto-taxi en la ciudad de Córdoba estaban asociados a esta entidad, que 
durante años ha ostentado un indudable control de la oferta de los servicios de auto-
taxi en la ciudad de Córdoba, en todos los segmentos del mismo. La emisora de Radio 
Taxi gestionada en el seno de AUTTACOR era la única que ha operado en la ciudad 
hasta la puesta en marcha del sistema de geolocalización de la nueva Asociación 
eTaxi.Córdoba, precedido del establecimiento de un número de teléfono para solicitar 
taxis por los asociados a Taxi Mezquita Córdoba, inicialmente dirigido al segmento de 
traslado de enfermos con cargo al SAS.  

Igualmente, queda acreditado que AUTTACOR  ha establecido en los RRI (tanto en el 
de 2006 como en el de 2011) un régimen disciplinario relativo a la pertenencia, 
colaboración o constitución de asociaciones competidoras, incluido en la Norma 
general 33º c) (folios 95 y 722). Así, conforme a este régimen entre las faltas muy 
graves que pueden llevar sanción disciplinaria se encuentra “la realización de 
actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como fines o 

realicen funciones que sean propias de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de 

Auto Taxi de Córdoba o las interfieran de algún modo.” 

A este respecto, las sanciones asociadas a las faltas muy graves son la suspensión 
del servicio de Radio Taxi por tiempo superior a 3 meses y no superior a 2 años, una 
sanción económica equivalente al periodo de suspensión de Radio Taxi o la expulsión 
de la Asociación (vigente artículo 34º del RRI de AUTTACOR, idéntico en su versión 
de 2006, folios 96 y 724). 
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A partir de este régimen disciplinario, teniendo en cuenta el contenido y efectos del 
acuerdo de reparto de los servicios de transporte con cargo al SAS acreditado en el 
apartado anterior, y diferenciando entre las conductas acreditadas en el apartado 
anterior, que afectarían a los servicios del SAS, de los que se imputan en el presente 
apartado, que se producen a raíz de la aparición de una asociación “competidora” de 
AUTTACOR, y se orientan a la eliminación o restricción de la competencia en el 
mercado, entendida ésta como la aparición o desarrollo de actividad de nuevas 
emisoras o sistemas de geolocalización, se ha acreditado que: 

� El 21 de octubre de 2009 se abrió expediente disciplinario contra las LM (…),  
LM (…),  y LM (…). También se abrió expediente contra las LM (…) y LM (…) 
por respaldar la actuación de los anteriores, pero terminaron con la suspensión 
de la sanción por no haber seguido los pasos preceptivos del procedimiento 
disciplinario (folio 187 y 188).  

� El 23 de octubre de 2009 se celebró la Asamblea Constituyente de la 
Asociación del Taxi Mezquita, cuyos fines son “con carácter general el transporte 
de personas en taxi, y de manera específica, el servicio de transporte en taxi de 

enfermos en los vehículos propios de sus asociados.” (artículo 4º de sus Estatutos). 
Dicha Asociación contaba desde el inicio de su actividad con los 3 socios 
posteriormente expulsados de AUTTACOR (LM (…), D. DDD, LM (…), D. CCC 
y LM (…), D. BBB). Además, para prestación de determinados servicios que no 
podían ser cubiertos por la limitación de medios, la Asociación Taxi Mequita 
operaba con dos o tres colaboradores (folios 36 a 47).  

� Uno de estos últimos, la LM (…), compareció en la reunión de la Junta 
Directiva de AUTTACOR de 18 de noviembre de 2009 para exponer su 
situación como colaborador de la nueva Asociación Taxi Mezquita. En 
particular, el Acta de la citada reunión refleja lo siguiente: “(…) Toma la palabra la 

LM (…) exponiendo que él ha roto relación con los compañeros expedientados, y que 

ya no les realiza ningún servicio más, por lo que le ha transmitido su decisión de 

desvinculación y que no lo molesten. Le comenta el presidente que cree que su 

situación es por desconocimiento de los estatutos como el de algún compañero más, 

haciendo el inciso  <<que miramos por los intereses de todos los asociados>>, por lo 

que a todos los implicados se le iba advirtiendo, que es necesario la adjudicación 

desde la asociación, para no subcontratar servicios. Aclarado todo ello, le concreta a la 

LM (…) que se valorará su situación.” (subrayado propio, folio 337). 

� El día 21 de noviembre de 2009 se formula Pliego de Cargos en los 
expedientes sancionadores seguidos contra las LM (…), LM (…), y LM (…), en 
el que se les imputan además de incumplimientos de los acuerdos de 2003 y 
2005 y del RRI en lo referido a los servicios con cargo al SAS, el hecho de que 
“Los expedientados han constituido una nueva asociación de taxis denominada 

<<Asociación de taxis Mezquita>> con fecha 14.11.2009”. Además, considera el 
instructor que los expedientados “(…) han llevado a cabo actividades por su cuenta 
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que son propias de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi 

de Córdoba (…)” (subrayado propio, folios 800 a 809, 821 a 830 y 841 a 849). 

� El día 14 de enero de 2010 se formula Propuesta de Resolución en los 
expedientes sancionadores, en los que desestimando las alegaciones de los 
expedientados y basándose entre otros, en el artículo 33 del RRI AUTTACOR, 
el instructor propone su expulsión por las tres infracciones imputadas (folios 
810 a 820, 831 a 840 y 850 a 860). 

� El día 17 de febrero de 2010 la Junta Directiva de AUTTACOR procede a dictar 
por unanimidad Resolución de expulsión en los tres expedientes disciplinarios 
estableciendo el acta de la reunión que “(…) ha quedado acreditado que los Sres. 

D. CCC, D. DDD y D. BBB no hecho [han hecho] caso omiso a las normas existentes 

por las que se rigen el funcionamiento de los servicios del Servicio Andaluz de Salud, 

han realizado críticas a esta Asociación en diversos diarios de esta ciudad y en Onda 

Cero Radio y, a mayor abundamiento, han constituido una nueva asociación de taxis. 

Estando los Sres. D. CCC, D. DDD y D. BBB sujetos a responsabilidad disciplinaria en 

caso de incumplimiento de sus deberes profesionales y tipificando los Estatutos, 

Reglamentos y Acuerdos las actuaciones y omisiones como FALTA MUY GRAVE el 

incumplimiento de los acuerdos de la Asociación y de la Junta Directiva, la realización o 

apoderamiento de un servicio del SAS sin que hubiese sido adjudicado por la 

Asociación y facturaciones no autorizadas, la realización de actividades por su cuenta 

que son propias de esta Asociación, actuaciones graves en contra de los intereses de 

esta Asociación, la constitución de otra asociación con fines o funciones propias de 

nuestra Asociación,(…) y determinando la SANCIÓN DE EXPULSIÓN, esta Junta 

directiva ha adoptado el acuerdo de Expulsión. Además de la comisión de otras faltas 

tipificadas como graves o leves.” (folios 373-4).” (subrayado propio, folio 373 y 
374).  

� Además, en esta misma reunión, se aprueba proponer a la Asamblea General 
la subida a 6.000 € de la cuota de nuevo socio (folio 384)23. 

� En la Asamblea general de AUTTACOR celebrada el 24 de marzo de 2010 se 
ratificó por mayoría manifiesta y votación a mano alzada el acuerdo adoptado 
por la Junta Directiva de expulsión de las LM (…), la LM (…) y la LM (…), 
(folios 187 y 188), así como se aprobó por mayoría actualizar la cuota inicial de 
ingreso en  la Asociación, quedando establecida en 6.000 € (folio 184). 

� El día 9 de septiembre de 2010 se inicia expediente de infracción contra D. 
AAA, denunciante, en relación con un servicio supuestamente asignado por 
Radio Taxi a la LM (…) del que se “apoderó” la asalariada del denunciante. En 
el parte de infracción consta que el artículo infringido es el 26 del RRI de 
AUTTACOR que califica como infracción grave  “recoger servicios urbanos que 
Central haya adjudicado a otro socio o conductor asalariado.” (folios 6 a 7, 12 y 504). 

                                                 
23 De acuerdo con la información y actas aportadas por la propia AUTTACOR, la cuota de ingreso estaba 
fijada en 5.000 € previamente a esta modificación (folios 794 y 925). 
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En las alegaciones presentadas por el denunciante, éste manifestó que el 
cliente había llamado a la Asociación Taxi Mezquita, que realizó el encargo a la 
asalariada de la LM (…). Ésta, a su vez, reconoció a Radio Taxi que hacía 
servicios para la Asociación Taxi Mezquita, pero sin saber que el cliente había 
llamado asimismo a Radio Taxi Córdoba, cuyo servicio resultó finalmente nulo 
(folio 17). 

� El 23 de marzo de 2011 la Junta Directiva de AUTTACOR aprueba por mayoría 
la adopción de una propuesta de modificación de los Estatutos para su 
presentación a la Asamblea General. Entre otros artículos, se propone una 
nueva redacción del artículo 10, que establece los requisitos para ser socio, al 
que se añade una frase final (subrayada):  

“(…) siempre y cuando no pertenezcan a otra Asociación de Taxi que tenga como fin o 

realice funciones y/o actividades idénticas y/o similares a los de la Asociación 

Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba AUTTACOR”. (folio 
481). 

También se aprueba la introducción de una nueva causa de baja de los socios, 
regulada en el artículo 13, con la siguiente redacción (folio 482): 

“f) Por pertenecer a otra Asociación de Taxi cuyos fines y/o actividades sean idénticos 

o similares a los de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi 

de Córdoba-AUTTACOR”.  

� El día 13 de junio de 2011 la Junta Directiva acuerda por unanimidad la 
apertura de un expediente disciplinario contra el denunciante, titular de la LM 
(…). En la propuesta de inicio de expediente que consta en el Acta de la citada 
reunión (folio 504),  se manifiesta por el presidente de AUTTACOR que “(…) Su 
vinculación y participación en la prestación de servicios con la Asociación de Taxis 

Mezquita, ha sido y es, cada vez mas palpable (…)” (subrayado propio). 

Además en la comunicación de la apertura de expediente a la LM (…), se 
incluye como uno de los hechos en los que aquél se basa “(…) que, D. AAA 

pertenece a dos asociaciones distintas como son la Asociación Provincial de 

Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba y la Asociación Taxi Mezquita.” 
(folio 1006). 

� El día 1 de septiembre de 2011 se formula Propuesta de resolución en el 
expediente seguido contra el denunciante en el que se le imputan la realización 
de una importante labor publicitaria mediante el reparto de folletos de la 
Asociación Taxi Mezquita. Se manifiesta por el instructor que “(…) el 

expedientado ha realizado dichas conductas, que vienen a demostrar lo irregular y 

atípico de la relación existente entre D. AAA y la Asociación Taxi Mezquita.” El 
instructor, basándose en el artículo 33º c) del RRI AUTTACOR, propone la 
expulsión del denunciante. (subrayado propio) (folios 861 a 870). 
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� En la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 18 de octubre de 2011 se 
resuelve el expediente disciplinario iniciado contra el denunciante, acordándose 
por unanimidad su expulsión de AUTTACOR (folios 536 y 537). 

� El día 15 de febrero de 2012 se acordó por mayoría de la Junta Directiva “(…) 

ante la situación de confusión que están realizando algunos asociados con la creación 

de un nuevo servicio de Radio Taxi, pues van comentando que se puede pertenecer a 

ambos, habiéndose modificado los artículos en este aspecto en la Asamblea de 29 de 

marzo de 2011, no pudiendo retrasarlos más (…)” que se gestione y se realicen libros 

de los Estatutos de AUTTACOR “(subrayado propio, folio 578). 

� El día 10 de marzo de 2012 se celebró Asamblea Constituyente de la nueva 
Asociación eTaxi.Córdoba, quedando aprobados sus estatutos e iniciando sus 
actividades el día 12 de marzo del mismo año (folios 738 y 761)24.  

� El día 18 de abril de 2012, en la reunión de la Junta Directiva de AUTTACOR, 
la LM (…) comunica que se ha dado de baja en la Asociación e.Taxi Mezquita. 
Este anterior socio de AUTTACOR que había solicitado la baja, “(…) a los pocos 

días nos comunica su interés en volver reconociendo que había sido una 

equivocación.” (subrayado propio, folio 588). 

Por último, ha quedado igualmente acreditado que a fecha de 17 de noviembre de 
2011 el Presidente de la Asociación Cordobesa de Titulares de Auto Taxis y 
“Teletaxis”, LM (…), también era socio de AUTTACOR (folio 221). Dicho extremo 
también se manifiesta en el escrito de la Asociación eTaxi.Córdoba en contestación al 
requerimiento de información del DI, señalando además que la LM (…) también tenía 
doble asociación (AUTTACOR y Asociación Cordobesa de Titulares de Auto Taxis y 
“Teletaxis”) (folio 738).  

Por otro lado, la propia AUTTACOR confirma la doble adscripción del Presidente de la 
Asociación Cordobesa de Titulares de Auto Taxis y “Teletaxis” en su escrito de 14 de 
marzo de 2013 (folio 793 a 794). Finalmente, de la comprobación de los asistentes a 
las reuniones de la Asamblea General de AUTTACOR, se desprende la afiliación de 
las LM (…), LM (…) y LM (…)  a ésta y a la Asociación Cordobesa de Titulares de Auto 
Taxis y “Teletaxis” ( folios 139, 171, 218, 230).  

En consecuencia de todo lo anterior, este Consejo considera que ha quedado 
acreditada la existencia de cláusulas estatutarias y en el RRI de AUTTACOR que 
establecen la exclusividad en la prestación de servicios y en la constitución de 
asociaciones. Asimismo, es también un hecho indubitado que la expulsión por la 
incoada de tres socios está fundamentada entre otras, en la constitución de otra 
asociación en el sector del taxi, y que la expulsión del denunciante tiene en 
consideración, entre varias conductas, su colaboración y especial vinculación con la 

                                                 
24 http://cordoba.abc.es/20120413/cordoba/abcp-nueva-asociacion-taxistas-lleva-20120413.html  
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ugt-dice-que-ayuntamiento-no-concedera-licencias-
de-taxi_708588.html  
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nueva asociación. Adicionalmente, ha quedado acreditada la adopción por 
AUTTACOR de determinadas medidas disuasorias para evitar la colaboración o 
pertenencia a otras asociaciones: se han incrementado las cuotas de ingreso en un 
momento coincidente con la expulsión del denunciante, se han llevado a cabo 
modificaciones estatutarias con el fin de impedir el ingreso y provocar la baja 
automática de taxistas que pertenezcan o colaboren con otras asociaciones 
semejantes, y se ha dado publicidad de estas reformas mediante la publicación de los 
nuevos Estatutos y su puesta a disposición de los socios con la finalidad de disuadir a 
los mismos de colaborar con la nueva asociación.  

Al mismo tiempo ha quedado acreditado que, no obstante, la imposibilidad impuesta 
de pertenencia o colaboración con otras asociaciones, en la práctica, no siempre tiene 
la misma respuesta por parte de AUTTACOR. De hecho, varios asociados a la misma 
simultanean dicha condición desde hace largo tiempo, con la de socios de otra 
Asociación del mismo sector. 

3.3. Sobre las conductas discriminatorias de AUTTACOR en relación con los 
socios que cuentan con asalariados. 

En la regulación sobre el acceso de los asalariados a la emisora, que se encuentra en 
el RRI de Radio Taxi, de idéntica redacción en la versión de 2006 y en la vigente de 
2011 (folios 77 y 691 a 692) se establece que “en el caso de que el socio tenga un 
conductor asalariado, la utilización por parte de éste del sistema GPRS y la emisora, quedará 

condicionada a la autorización tácita o expresa de la Asociación, la cual está representada por 

la Junta Directiva y en cualquier momento podrá privar del uso de los mismos a aquel 

conductor o conductores que incumplan las normas. Dichos conductores, que no tendrán frente 

a la Asociación ningún derecho, no podrán reclamar nada contra la misma, tendrán que ajustar 

su comportamiento en cuanto a la utilización del sistema GPRS y la emisora a lo establecido en 

estas normas, pudiendo ser sancionados conforme a las mismas.”  

Igualmente, en cuanto a las condiciones y normas de funcionamiento del servicio se 
establece que “El socio está obligado al pago de la cuota mensual por pertenencia a la 
Asociación, independientemente de su situación laboral, donde está incluido entre otros 

servicios, el de Radio Taxi. Así mismo abonará las cuotas mensuales adicionales, aprobadas 

por la Asamblea General para cada conductor asalariado que trabaje por cuenta del socio. 

Dicha cuota será abonada mediante domiciliación bancaria mensualmente en el periodo 

comprendido entre los días uno y diez de cada mes.” (folios 79 y 694). 

La cuota mensual por cada segundo o más conductores aprobada en la Asamblea 
General de 29 de marzo de 2011 y aplicadas con carácter retroactivo desde el 1 de 
enero de ese año, asciende a 45,06 €, mientras que la cuota del socio es de 60 €, y el 
socio de la provincia pagaría 18,68 € (folio 119). 

El día 7 de octubre de 2009, la Asamblea General de AUTTACOR acordó, delegando 
las decisiones sobre estas solicitudes, que la Junta Directiva tratara en sus reuniones 
mensuales el acceso de los segundos conductores a la emisora. En dicha reunión, el 
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presidente justificó en la situación de crisis la limitación en el uso del servicio de radio 
taxi a los segundos conductores de los asociados (folio 173). 

Esta decisión, dio lugar a la creación de un registro de solicitudes de acceso a la 
emisora de segundos conductores, para que se fuera aprobando el acceso según un 
riguroso orden cronológico (estos listados constan en los folios 335, 349, 386, 402, 
410, 428, 446 a 447, 456 a 457 y 541 a 542). 

Debido a las críticas que esta medida suscitó, se sometió a la votación de la Asamblea 
General de AUTTACOR la adopción de una de las dos siguientes opciones: 

- Propuesta de la Junta Directiva: “NO AUTORIZAR las solicitudes recibidas en el 

registro de la Asociación, para la utilización del servicio de radio taxi de la Asociación 

(sistema GPRS y emisora), por parte de segundos conductores, de conformidad con lo 

dispuesto en nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, así como 

DELEGAR en la Junta Directiva, para que en sus reuniones mensuales, analice, 

estudie y valore la autorización o no, de las sucesivas solicitudes”,  con una serie de 

excepciones.  

- “SI AUTORIZAR  las solicitudes recibidas en el registro de la Asociación para la 

utilización del servicio de radio taxi de la Asociación (sistema GPRS y emisora), por 

parte de segundos conductores y de conformidad con lo dispuesto en nuestros 

Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, así como DELEGAR en la Junta Directiva 

la autorización o no, de las sucesivas solicitudes.” 

Participaron en la votación 245 socios, quedando aprobada la primera propuesta de 
“NO AUTORIZAR”, con un total de 206 votos, mientras que la opción de “SÍ 
AUTORIZAR” obtuvo el respaldo de 39 votos (folios 173 y 174). 

Queda asimismo acreditado en el acta de la reunión de la Junta Directiva de 18 de 
noviembre de 2009, que existían 68 socios con segundo conductor, 7 de los cuales no 
tenían acceso a la emisora para sus asalariados (folio 341). En enero de 2010 existían 
4 segundos conductores sin radio taxi y 66 dobles conductores (folio 369). El 29 de 
marzo de 2011 la Junta Directiva tenía pendiente de autorizar 24 solicitudes de acceso 
a la emisora (folio 205). El 26 de marzo de 2012, las solicitudes eran 38 y había 60 
coches con doble conductor (folio 242). 

Las decisiones de la Junta Directiva sobre no autorización del uso del radio taxi a 
segundos conductores quedan acreditadas en numerosas actas (entre otros, véanse 
folios 332 y 333, 340 y 341, 361, 369, 376, 384, 398 y 399, 406 y 407, 425, 435 y 436, 
443, 464 y 465, 471, 478 y 479, 491, 498, 508, 517 y 518, 524, 537 y 538, 547 y 548, 
554, 565, 583 y 589). 

En relación con la concesión del acceso al radio taxi para segundos conductores,  
según consta en el acta de la reunión de la Junta Directiva de 21 de marzo de 2012, el 
Presidente, manifestó que “(…) la tendencia es ir a la baja y no subir la cantidad de 

segundos conductores ante esta situación tan crítica, por las que hay que tomar 

determinaciones que no son a gusto de todos los socios, pero nunca es por fastidiar, 
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comentándole que la decisión la tomará la Junta Directiva en su punto séptimo Varios y de 

Urgencia.” (subrayado propio, folio 580). 

También en una noticia aparecida en “El Día de Córdoba” se hace referencia a la 
situación conflictiva vivida por los asalariados ante la falta de acceso a la emisora de 
radio taxi de AUTTACOR25. 

De lo anterior, este Consejo no tiene más que concluir que ha quedado constatado 
que en el seno de AUTTACOR se han adoptado medidas restrictivas en cuanto al 
acceso a la emisora de Radio Taxi que discriminan a los socios que desarrollan su 
actividad con segundos conductores. Igualmente queda acreditado el establecimiento 
de un registro cronológico de segundos conductores por parte de AUTTACOR para 
obtener acceso a la emisora de Radio Taxi, que era otorgado por la Junta Directiva 
tras la delegación de dicha competencia decidida por la Asamblea General. Asimismo 
queda acreditado que AUTTACOR acordó aplicar una política restrictiva de acceso a 
la emisora por la que determinados segundos conductores se mantuvieron a la espera 
de obtener el acceso a Radio Taxi durante meses, perjudicándose los intereses de los 
socios respectivos.  

3.4. Sobre el acuerdo de fijación de precios para traslados y horas de espera al 
Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra. 

Con carácter previo a la incoación de este expediente sancionador, como resultado del 
análisis de las actas de la Junta Directiva de AUTTACOR, el DI detectó que en la 
reunión de 21 de octubre de 2009, se hacía constar lo siguiente: 

“LM (…) propone ponerle un precio fijo como las barriadas a las ruinas de Medina Azahara. Se 

debate y se acuerda por mayoría mantener el precio de una hora, siendo el actual, y crear otro 

con dos horas de espera siendo tarifa 1 – 51,73 € y de tarifa 2 – 56,97€.” (folio 333). 

Del contenido de este acta, el DI consideró que existía un claro indicio de la adopción 
por AUTTACOR de acuerdos de precios para los traslados y las horas de espera al 
Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra, por lo que en el acuerdo de incoación del 
expediente sancionador de referencia se imputó a la misma, entre otras, estas 
supuestas conductas contrarias al artículo 1.1.a) de la LDC. 

No obstante, a lo largo de la instrucción del expediente sancionador ha quedado 
acreditado que estas tarifas no forman parte de las tarifas oficiales de auto-taxi 
aprobadas por el Ayuntamiento de Córdoba y autorizadas por la Junta de Andalucía, 
sino que correspondían a un nuevo producto turístico denominado Taxitour, creado en 
desarrollo del Plan de Excelencia Turística de Córdoba (en adelante, PETC)26 (folios 
1042 a 1044).  

Se ha podido acreditar que  el PETC se instrumentó mediante la firma de un convenio 
de colaboración el 1 de diciembre de 2001 entre la Administración General del Estado, 

                                                 
25http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1144838/los/taxistas/con/asalariados/quieren/llevar/juez/la/
limitacion/horaria.html  
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la entonces Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba, 
incluyéndose como una de las actuaciones del mismo en el marco de la ampliación y 
mejora de la oferta turística complementaria, la “Implantación del servicio turístico 
Taxitour” (folio 1044). 

En consecuencia, la investigación efectuada se centró en la ruta a Madinat-al Zahra de 
Taxitour, con efectos en el mercado de servicios turísticos. 

En relación con dichas tarifas, pese a los requerimientos de información realizados y 
los datos obtenidos, no ha sido posible obtener datos concluyentes (folios 1075 a 
1081) ni sobre el sistema de fijación de tarifas de Taxitour, ni sobre las entidades 
participantes en las supuestas reuniones, ni sobre la/s entidad/es que tenían 
capacidad de decisión final en relación con su aprobación y actualización (folios 1075 
a 1076 y 1095 a 1097).  

Si bien es cierto que existen diversas menciones a propuestas de tarifas nuevas o a  
actualizaciones de las mismas en actas de los órganos de gobierno de AUTTACOR, 
no ha podido acreditarse cuál es el sistema de aprobación definitiva de tales tarifas ni 
qué entidades participaban en las reuniones mencionadas. Por otro lado, de las 
actuaciones para la puesta en marcha del Taxitour se deduce que, vista la 
adjudicación por el Ayuntamiento de Córdoba del diseño e impresión de los folletos y 
los carteles informativos, éste tendría cuanto menos, conocimiento del contenido de 
tales folletos. Por último, los mencionados hechos han de enmarcarse en el mercado 
de servicios turísticos, y no en el de servicios de transporte discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo con conductor de acuerdo con las características propias del 
anterior servicio. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Sobre el objeto de la Resolución 
En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, teniendo en consideración las alegaciones 
presentadas por las partes ante este Consejo.  

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, teniendo en cuenta su escrito 
de fecha 11 de abril de 2014 por el que se puso en conocimiento de este Consejo la 
existencia de un error material en cuanto a la limitación o control de la distribución en 
la modalidad de prestación de servicios de auto-taxi a demanda telefónica descrita en 
el punto 3.3 del apartado Hechos Probados, y que queda perfectamente expuesta y 
fundamentada en el PCH, en la PR así como a lo largo de todo el expediente, se 

                                                                                                                                               
26 http://www.turismodecordoba.org/plan-excelencia.cfm  
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refiere al apartado b) del apartado 1 del artículo 1 de la LDC, y no al apartado c), 
concluye que se ha acreditado la existencia de las siguientes conductas: 

�  una conducta prohibida por el artículo 1.1.c) de la Ley 16/1989 y por el artículo 
1.1.c) de la LDC consistente en la aprobación y aplicación de un acuerdo de 
reparto de mercado de los servicios de traslado de pacientes con cargo al SAS. 

� una conducta prohibida por el artículo 1.1.b) de la Ley 16/1989 y 1.1.b) de la LDC 
consistente en el establecimiento de una obligación de exclusividad en la 
pertenencia y prestación de servicios en el seno de de AUTTACOR, la expulsión 
de socios basada, entre otros, en tales motivos, y la adopción de actividades 
disuasorias tendentes a impedir la colaboración con otras asociaciones, lo que 
constituyen conductas encaminadas a impedir o limitar la competencia dificultando 
gravemente la entrada y desarrollo de su actividad a nuevos operadores en el 
mercado. 

� una conducta prohibida por el artículo 1.1.b) de la LDC consistente en una decisión 
para limitar o controlar la distribución en la modalidad de prestación de servicios de 
auto-taxi a demanda telefónica, discriminando a los socios que cuentan con 
segundos conductores, a los que se limita el acceso a la emisora Radio Taxi.  

Igualmente, se considera a los efectos de determinación de la sanción a imponer, en 
su caso, que las dos primeras conductas descritas sean tipificadas como infracciones 
muy graves, del artículo 62.4.a) de la LDC, o como infracciones muy graves de 
acuerdo con el régimen establecido en el artículo 10 de la Ley 16/1989.  

Asimismo y en relación a la tercera de las conductas descritas se considera que debe 
ser tipificada, en su caso, a los efectos de determinación de la sanción a imponer, 
como infracción muy grave, del artículo 62.4.a) de la LDC. 

Y finalmente, el órgano instructor propone que se declare responsable de las tres 
infracciones a la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA (AUTTACOR), y se impongan, respecto de las dos 
primeras analizadas, las sanciones previstas en el artículo 10.1 de la Ley 16/1989 o en 
el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los criterios para la determinación de 
la sanción previstos en el artículo 10.2 de la Ley 16/1989 o en el artículo 64 de la LDC 
y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la PR. Y respecto 
de la tercera conducta analizada habrá de estar a lo dispuesto en el artículo 63.1.c) de 
la LDC, teniendo en cuenta los criterios del artículo 64 de la citada ley. 

Y en relación con la conducta relativa al acuerdo de precios para los traslados y las 
horas de espera al Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra, al no haberse podido 
acreditar la existencia de una infracción del artículo 1.1.a) de la LDC imputable a 
AUTTACOR, propone que se archive el expediente sancionador. 

El Consejo debe resolver si, como propone la Dirección de Investigación, 
considerando además el error material comunicado por parte del DI y conforme al 
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artículo 53 de la LDC, por un lado, los hechos probados contenidos en esta Resolución 
son constitutivos de las mencionadas infracciones y si la imputada es responsable de 
las mismas y, por otro, en relación a la última de las conductas analizada en la 
presente resolución, determinar si procede el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a 
AUTTACOR  

El artículo 1 de la LDC prohíbe todos los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que tengan por objeto 
y/o efecto impedir, restringir o falsear la competencia.  

Los acuerdos anticompetitivos entre empresas pueden revestir una pluralidad de 
formas, y entre ellas se encuentran las decisiones o recomendaciones colectivas 
adoptadas por o en el seno de las asociaciones.  

Las asociaciones, tanto institucionales como privadas, son consideradas por el 
Derecho de la competencia como asociaciones de empresas ya que aquél califica 
como empresa a cualquier persona u organización que produzca o distribuya 
productos o preste o medie en la prestación de servicios de forma habitual para el 
mercado. 

Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en el ámbito del Derecho de defensa de la competencia el concepto de 
empresa comprende cualquier entidad que desarrolla algún tipo de actividad 
económica o comercial, independientemente del estatuto jurídico de dicha entidad y 
de su modo de financiación27. Lo que caracteriza, además, el concepto de actividad 
económica es la acción de ofrecer bienes y servicios en un mercado determinado. 

Igualmente, es constante doctrina inspirada en la jurisprudencia comunitaria que por 
actividad económica se entiende “cualquier actividad de producción o intercambio no 
gratuito de bienes o servicios”, manifestándose en igual sentido la Audiencia Nacional 
cuando afirma que la conducta prohibida por el artículo 1 LDC “puede ser realizada por 
cualquier agente económico –término amplio que incluye no sólo a las empresas, sino 
también a todos aquellos cualquiera que sea su forma jurídica, que intermedien o 
incidan en la intermediación en el mercado-“ (SAN de 18/02/09, recurso nº 327/2006, 
Ambulancias Ourense) 

Si bien es cierto que el articulado de la LDC, al igual que ocurría con la anterior Ley 
16/1989, no define quién puede ser autor de la infracción de las disposiciones 
previstas en la misma, en su exposición de motivos se alude a los “acuerdos entre 

                                                 
27

 Entre otras, STJ de 23/04/1991, Asunto C-41/90 Höfner y Elser, apartado 21; STJ de 17/02/1993, 

Asuntos Acumulados C-159/91 y C-160/91 Poucet y Pistre, apartado 17;  STJ de 16/11/1995, Asunto C-

244/94 Fédération Française des sociétés d´assurances y otros, apartado 14; STJ de 11/12/1997, Asunto 

C-55-96 Job Centre, apartado 21 
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empresas” y su Disposición adicional cuarta determina 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”. 

Por su parte, el artículo 61 de la misma Ley prevé expresamente que la “multa se 

imponga a una asociación”, en tanto “[S]serán sujetos infractores las personas físicas 
o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la 
presente Ley.” 

En este sentido, resulta igualmente clarificador acudir a la Guía para las asociaciones 
empresariales28 publicada por la CNC, en la que se afirma que “Las asociaciones 
están sujetas a la misma norma de competencia que las empresas o los operadores 
económicos individuales. En cuanto que realiza actividades de carácter económico, 

una asociación está obligada a cumplir lo dispuesto en la legislación sobre defensa de 
la competencia.”  

La forma que adopte la decisión de la asociación no es relevante al objeto de 
considerarla anticompetitiva, lo decisivo es que si es apta para restringir la 
competencia, entonces estará prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. Es 
decir, lo relevante para el Derecho de la competencia no es el estatus jurídico 
económico del sujeto que realiza la conducta, sino que su conducta ha causado o es 
apta para causar un resultado económicamente dañoso o una restricción a la 
competencia en el mercado. 

Asimismo, la práctica sancionadora, tanto de la CNC como del extinto Tribunal de 
Defensa de la Competencia y del resto de las autoridades autonómicas de 
competencia, entre ellas la de este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, pone de manifiesto que el concepto de empresa es un concepto amplio, 
incluyendo a todas las entidades que intervengan en el tráfico económico excluyendo 
solo a aquellos organismos con prerrogativas típicas del poder público y siempre que 
sus conductas no posean un contenido económico. 

Son numerosos los ejemplos de la aplicación del artículo 1 de la LDC a acuerdos 
adoptados en el seno de asociaciones en relación con una gran variedad de sectores 
económicos y con contenido diverso (subidas de precios, homogeneización de 
condiciones comerciales, registro de morosos, limitación de la distribución, boicot a un 
tercero, etc). La revisión jurisdiccional de este tipo de restricciones de la competencia, 
imputadas a asociaciones o colegios profesionales, confirma en todo caso la 
aplicabilidad de la LDC, en particular de su artículo 1 a estas entidades29.  

                                                 
28 Disponible en el siguiente link: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Gu%C3%ADasyRecomendaciones/tabid/177/Default.aspx  
29 Entre muchas otras, véase STS de 11 de noviembre de 2005 en el recurso de casación núm. 374/2003 
en relación con una cláusula estatutaria anticompetitiva; la SAN de 12 de diciembre de 2007, en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 319/2001 sobre diversas actuaciones y cartas imputables a una 
asociación, confirmada por el STS de 30 de noviembre de 2010, en el recuso de casación núm. 
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En consecuencia, las asociaciones y organizaciones empresariales no son 
plenamente libres de fijar su actuar común, sino que por el contrario deben asumir 
que su conducta colectiva, justificada por la tutela de sus propios intereses, puede ser 
considerada ilícita en la medida en que implique que su actuación en el mercado 
tenga objeto o efecto contrario a la competencia. 

Tal como resulta del análisis de la documentación obrante en el expediente, tal como 
figura en el artículo 1 de sus vigentes Estatutos, la Asociación Provincial de 
Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba “se constituye como Asociación 
gremial integrada por los trabajadores que ejercen dicha actividad económica, para la 
representación, defensa, reivindicación y promoción de los intereses profesionales, 

sociales, culturales y humanos de sus afiliados al amparo de la regulación contenida 
en la Ley 19/77, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación sindical a 

los efectos de adquirir la representatividad jurídica y la plena capacidad de obrar, 
previstos en la referida Ley.” (folio 58, subrayado propio). 

En el expediente que nos ocupa, tal como ha resultado acreditado, la Asociación  
habría actuado y actuaría habitualmente en el mercado como una empresa en 
situación de monopolio o cuasimonopolio, intentando unificar los comportamientos de 
sus asociados, profesionales autónomos y coartando su libertad de actuación, con 
independencia de que en su día fuera creada como una asociación para la defensa de 
los intereses comunes de sus asociados. 

 Durante la comisión de las conductas colusorias que se le imputan, la incoada no ha 
modificado su forma jurídica, de forma que se constituyó y sigue configurada como 
una asociación de profesionales autónomos30.  

Por consiguiente, los acuerdos de la incoada adoptados por sus órganos de gobierno y 
las actuaciones que le fueran imputables, en tanto que tuvieran por objeto o efecto una 
restricción de la competencia, constituyen infracciones de la LDC, sancionables de 
acuerdo con el artículo 61 de la citada Ley31. 

Por último, respecto a la imputabilidad de las conductas analizadas, ha quedado 
suficientemente probado que los hechos acreditados se soportan en: (i) acuerdos de 
los órganos de gobierno de la Asociación e incorporados a las diversas actas, (ii) 
                                                                                                                                               
2245/2008; SAN de 20 de marzo de 2002 en el recurso núm. 1250/1998, referente a un acuerdo de 
reparto de mercado adoptado en el seno de una asociación.    
 
30 No obstante, es preciso apuntar que en el acta de la reunión de la Junta directiva celebrada el 21 de 
marzo de 2012 se hacía referencia a la posibilidad de crear una sociedad limitada (folios 572 y 580). 
31 Resulta de interés hacer referencia en este sentido a la conclusión a la que llega la Autoridad Catalana 
de la Competencia en las publicadas “Observaciones relativas a la gestión de los gastos para 
desplazamientos en taxi a cargo del Servicio Catalán de Salud” de 28 de septiembre de 2009, al 
considerar que “También las asociaciones de taxis son consideradas operador económico a los efectos 
del derecho de defensa de la competencia, sin que el hecho de que no tengan afán de lucro o que sus 
estatutos no prevean que puedan desarrollar una actividad empresarial sea un impedimento” (página 21 
de las Observaciones). Documento disponible en:  
http://www20.gencat.cat/docs/economia/ACCO/Documents/Arxius/OB_04_09_TAXI_SANITARI_DEF_cast
ella.pdf  
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acuerdos plasmados con ocasión de la redacción y modificación de los Estatutos y el 
RRI, (iii) decisiones documentadas en los expedientes disciplinarios incoados por la 
Asociación y (iv) en último caso, en comunicaciones y declaraciones efectuadas por la 
propia Asociación a través de sus órganos de gobierno.  

 

TERCERO.- Normativa aplicable 

La incoación de este expediente sancionador se produjo el 18 de octubre de 2012, 
tramitándose conforme a las normas procesales de la vigente LDC conforme a lo 
dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007. 

 No obstante, dos de las conductas infractoras analizadas tienen su punto de partida 
estando aún vigente la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia  
extendiéndose su duración ya vigente la actual LDC. 

Así, la conducta relativa al acuerdo de reparto de los servicios de traslado de enfermos 
con cargo al SAS se trata, tal como ha quedado constatado, de una infracción 
continuada, que se inicia el 10 de mayo de 2003 con la adopción del acuerdo inicial y 
se ha mantenido en el tiempo al menos hasta la incoación del expediente sancionador, 
sin que conste a este Consejo que la misma haya cesado. A este respecto, cabe 
indicar que la entonces vigente Ley 16/1989, tiene una redacción idéntica al 1.1.c) de 
la LDC. En consecuencia, también en este caso resulta procedente tipificar la 
conducta como infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 a partir del 10 de mayo de 
2003, y del mismo artículo de la Ley 15/2007, a partir del 1 de septiembre de 2007, 
momento en que se inicia la vigencia de esta última norma. 

En cuanto a la infracción relativa a  las conductas de la Asociación encaminadas a 
impedir o dificultar la entrada en el mercado de nuevos competidores,  ha quedado 
constatado que se trata de una infracción continuada, que se inicia el 18 de octubre de 
2006, con la aprobación del RRI en el que se incluye el artículo 33ºc) y se ha 
mantenido en el tiempo al menos hasta la incoación de este expediente sancionador. 
Igualmente, el inicio de la actuación tiene lugar estando vigente la Ley 16/1989, con  
una redacción idéntica a la vigente de la LDC, y se ha prolongado más allá de la 
entrada en vigor de ésta última. En consecuencia, también en este caso resulta 
procedente tipificar la conducta como infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 a 
partir del 18 de octubre de 2006, y del mismo artículo de la Ley 15/2007, a partir del 1 
de septiembre de 2007, momento en que se inicia la vigencia de la mencionada 
norma. 

Dado que los hechos imputados se desarrollan durante el plazo de vigencia de dos 
leyes,  este Consejo debe dilucidar qué norma sería de aplicación para la calificación 
jurídica de la conducta. 

En este sentido, de conformidad con lo especificado en el artículo 128 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, así como de la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho administrativo sancionador 
(véase, entre otras, la STC 131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de 
abril), procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma 
íntegra. Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos 
los elementos pertinentes, en relación con la conducta analizada, presentes en las dos 
normas, tanto los favorables como los desfavorables. 

En cuanto a la tipificación de la conducta, resulta irrelevante la aplicación de una u otra 
ley, en tanto que existe coincidencia idéntica del supuesto ilícito en ambos textos 
legales, así se ha manifestado tanto la doctrina de la CNC como la de este Consejo 
(véanse Resoluciones de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Compañías de Seguro 
Decenal; de 21 de enero de 2010, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010,  
ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Almacenes de Hierro; de 28 de julio de 2010, 
Vinos Finos de Jerez ; de 31 de julio de 2010, Transitarios y Resolución del Consejo 
26 de julio de 2012, Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2). 

Respecto de la sanción aplicable a la infracción enjuiciada, la Ley 16/1989, de 17 de 
julio establece en su artículo 10 que el Tribunal podrá imponer a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o 
dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de 
hasta 901.518,16 €, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 % del volumen 
de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución 
del Tribunal, así como que la cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la 
importancia de la infracción, para lo cual se tendrán en cuenta una serie de factores 
tales como la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la dimensión 
del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, el efecto 
de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, 
sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios, la 
duración de la restricción de la competencia, y la reiteración en la realización de las 
conductas prohibidas. 

Por su parte, la Ley 15/2007 determina al respecto que los órganos competentes 
podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

“(…) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de negocios 

total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 

El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de 
empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus 

miembros.” 
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Para este Consejo, tenidas en cuenta todas las circunstancias concurrentes y los 
datos obrantes en el presente expediente, de conformidad con el principio de la norma 
sancionadora temporal más favorable, ha de ser aplicado el criterio establecido en la 
Ley 15/2007, en cuanto que el artículo 63.1.c) no fija un máximo de 901.518,16 euros 
como recoge la Ley 16/1989 en su artículo 10.1, sino que cuantifica la sanción en un 
máximo del 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora, que en el 
presente expediente determina un resultado final más favorable para la misma. 

 

CUARTO.- Sobre el sistema de reparto de los servicios de traslado de enfermos 
con cargo al SAS. 

En relación con la conducta acreditada, este Consejo coincide con el DI en que se 
cumplen todos los elementos del tipo de la infracción del artículo 1 de la LDC, tanto en 
lo que se refiere a la existencia de una conducta colusoria imputable a la Asociación, 
como en lo referido al objeto y/o la aptitud para producir efectos anticompetitivos o su 
efectiva producción. 

Tal como ha quedado reflejado en el apartado 3.1 de Hechos Probados de la presente 
resolución, el acuerdo de reparto es plenamente imputable a la incoada, en tanto han 
sido sus órganos de gobierno los que han aprobado la regulación del sistema, tanto en 
relación con el RRI AUTTACOR, como en relación con los acuerdos de 2003, 2005 y 
2009. 

Este Consejo quiere recordar además que el concepto de “acuerdo” en el derecho de 
defensa de la competencia tiene un marcado carácter objetivo, independientemente de 
la intención o motivación con la que se haya adoptado. En consecuencia, el acuerdo 
resultará prohibido cualquiera que haya sido la motivación de las partes, si por su 
contenido y/o contexto económico se muestra apto para restringir la competencia32. 

A ello, hay que añadir en relación a la intencionalidad de la conducta, que la misma 
puede ser realizada de forma culposa o dolosa, ya que el artículo 1 LDC se refiere a 
un elemento intencional o negligente, siendo la primera la que tiende directamente a 
provocar el efecto distorsionador de la libre competencia efectivamente pretendido, y 
la segunda, la que aún sin pretender el efecto, la conducta es apta para causarlo. 
Consecuentemente, no cabe alegar error o la mera ausencia de intencionalidad, 
circunstancia ésta que podría afectar, en su caso, a la gravedad de la sanción pero no 
implicaría tampoco la inexistencia de infracción, ya que las conductas constitutivas de 
infracción son igualmente sancionables incluso a título de simple negligencia33. 

Para este Consejo, los hechos imputados y acreditados en el presente expediente en 
lo que se refiere a la conducta en este apartado enjuiciada conducen a la existencia de 

                                                 
32 RTDC de 18.10.06, Exp. 603/05, Procuradores de Ponteareas. 
33

 Véase la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de julio de 2009, que resolvía el recurso interpuesto 
contra la Resolución de la CNC de 27 de diciembre de 2007 de la CNC en el Exp. 635/07, Colegio de 
Odontólogos Estomatólogos de Las Palmas.  
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una conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC y de la Ley 16/1989, imputable a 
AUTTACOR, que con el fin de establecer un sistema de reparto de los servicios de 
enfermos del SAS ha venido adoptando acuerdos, incluyéndolos en sus estatutos y en 
sus propios reglamentos internos. 

Coincide este Consejo con la apreciación realizada por el DI de que es evidente que 
ante la solicitud de un enfermo realizada directamente a AUTTACOR, a través de 
cualquier medio de los que dispone la misma, ésta puede adoptar el sistema de 
organización que estime más eficiente para asignar los servicios. A este respecto, no 
cuestiona este Consejo el que la asociación pueda ser un instrumento para “la 
defensa, representación, reivindicación y promoción de los intereses profesionales, 

sociales, culturales y humanos de sus afiliados”, como de hecho se define en sus 
Estatutos, tampoco cuestiona ni valora el ejercicio ni las potestades que integran el 
derecho de asociación que se manifiesta en la propia adopción de acuerdos por la 
asociación. Ahora bien, el sistema creado e implantado por AUTTACOR a través de 
sus decisiones es un sistema centralizado que ha provocado restricciones no 
justificadas a la competencia, como ya ha quedado acreditado en este expediente.  

Al establecer la centralización de la adjudicación de la totalidad de los servicios de 
traslados del SAS mediante la adjudicación exclusiva por ella, AUTTACOR pretende y 
de hecho consigue controlar la totalidad del segmento del mercado afectado mediante 
la asignación de los servicios a los taxistas de su elección. Adicionalmente, y en lo que 
concierne a la forma de ejecutar el sistema implantado, AUTTACOR constata el 
cumplimiento efectivo de las adjudicaciones realizadas mediante el control de la 
facturación de los servicios, gestionando directamente con el SAS el derecho al cobro 
cedido por el enfermo al taxista.  

A ello hay que añadir que AUTTACOR estableció un mecanismo coercitivo calificando 
como muy grave el apoderamiento de servicios al margen de la Asociación, asociado 
al acuerdo de reparto de mercado, que fue efectivamente aplicado como se ha 
constatado, y cuyo objetivo no era otro que mantener el control del segmento de 
servicios afectado. Dicho mecanismo sancionador ha sido aplicado en varias 
ocasiones dando lugar a la expulsión de las LM (…), LM (…) y LM (…). 

Consecuentemente, el resultado de dicha adjudicación centralizada exclusiva, 
efectuada a través de una lista, ha impedido a aquellos socios no incluidos en la 
misma, la realización de dichos servicios.  

Para este Consejo, es claro que en un mercado competitivo, las empresas, en el 
presente expediente los taxistas, deben poder fijar libre y autónomamente su política 
comercial y, por ello, las asociaciones empresariales han de abstenerse de cualquier 
decisión que tienda a eliminar la autonomía de las empresas asociadas. 

En el sentido del tema aquí tratado, en relación con un acuerdo de una asociación 
para repartirse el mercado, el TDC se pronunció en la Resolución de 22 de noviembre 
de 2006 dictada en el expediente 605/05, Juguetes Cataluña. En la misma, consideró 
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que una cláusula del Reglamento de Régimen Interior de la Associació de joguiners 
agrupats de Catalunya que impedía a un socio, sin consultar al Consejo Rector, 
instalar un punto de venta que perjudicase a otro socio de la cooperativa 
sancionándolo con la expulsión, restringía la competencia.  

Adicionalmente, merecen un análisis los criterios que AUTTACOR estableció dentro 
del sistema relativos a cupos máximos, límites en función de la facturación y criterios 
de antigüedad, lo que supuso la consolidación del reparto existente desde el año 2003, 
lo que unido a la disminución constante de traslados de enfermos con cargo al SAS, 
imposibilitaría prácticamente el poder competir a los nuevos taxistas entrantes en las 
listas.  

En relación con el reparto atendiendo a criterios de antigüedad, la Resolución del TDC 
de 7 de mayo de 2008, en el expediente 632/07, “Feriantes Ayuntamiento de Peralta”, 
el Tribunal entendió los criterios como arbitrarios, discriminatorios y no objetivos ya 
que la delegación a la Asociación para que asignase los terrenos según lo acordado 
por sus órganos de gobierno, se acompañó de la definición de unos criterios por la 
Asociación que fueron considerados arbitrarios, discriminatorios y no objetivos por el 
TDC, siendo el fundamental el basado en el orden de antigüedad en la instalación 
ferial34.  

Igualmente, en relación al mismo criterio de la antigüedad en la Resolución del 
Consejo de la CNC de 1 de febrero de 2010, expediente S/0103/08, Confederación 
Española de Industriales Feriantes, el Consejo de la CNC considera que “la utilización 
del criterio de antigüedad como criterio único de adjudicación obstaculiza o puede 

obstaculizar, <<de forma discriminatoria la entrada de nuevos feriantes o de feriantes 
de menor experiencia que no pueden concurrir en igualdad de condiciones al reparto 

de parcelas. Limita artificialmente la competencia efectiva entre los feriantes 
impidiendo que las parcelas se adjudiquen en base a criterios de eficiencia y de 

mejora en el funcionamiento de las actividades feriantes que redunde en beneficio de 
los ciudadanos usuarios de los recintos feriales. Tiene, por lo tanto, una incidencia 

negativa sobre la libre competencia ya que impide el normal funcionamiento de una 
política de reparto de los sitios y parcelas de en los recintos feriales que debería estar 

basada en unas condiciones de libertad e igualdad entre los feriantes, y de objetividad 
y no discriminación en los criterios de asignación de parcelas>>” 

En el expediente que nos ocupa, como ha quedado constatado del contenido de las 
actas, la utilización de los criterios establecidos por la asociación ha tenido además 
relevancia, en tanto que AUTTACOR incumplía sus propias normas al abrir la lista 

                                                 
34 Nótese que aunque la infracción que el TDC declaró acreditada fue un abuso de posición de dominio, 
sin embargo, el Tribunal sostuvo la posibilidad de haber imputado una infracción del artículo 1 de la 
entonces vigente Ley 16/1989, al reunir la conducta todos los elementos para ser calificada como una 
decisión de asociación, por un acuerdo de reparto de mercado entre los asociados. 
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para inscripciones de socios interesados en dos ocasiones35, y al no asignar servicios 
a determinados socios inscritos sin causa objetiva acreditada, tal como ha quedado 
constatado en el apartado de Hechos Probados.  

Por otro lado, frente a la alegación efectuada por la incoada de que con el sistema 
imputado “pretende” o “pretendía” lograr objetivos asociados a la eficiencia, calidad y 
máximo beneficio, es cierto que el artículo 1.3 de la LDC permite realizar un análisis 
ponderado de los efectos restrictivos para la competencia y de los beneficios para el 
interés general que puede generar una determinada conducta.  

Previo a ese análisis, este Consejo quiere recordar lo ya expuesto en el apartado de 
Hechos Probados relativo a la propia caracterización del mercado que nos ocupa, así 
como la propia posición de AUTTACOR en el mismo, lo que en opinión de este 
Consejo no es superfluo en este concreto análisis. La contingentación del número de 
licencias, la homogeneidad del producto ofrecido y la existencia de unos precios 
tasados es cierto que contribuyen a que el índice de competencia en el sector sea 
relativamente escaso, por lo que resulta de vital importancia la independencia en el 
comportamiento de los operadores económicos presentes, siendo especialmente 
grave a juicio de este Consejo el que se introduzcan restricciones adicionales a las ya 
existentes, que acabarían con la competencia entre los profesionales del sector. 

Una vez dicho lo anterior, de conformidad con el artículo 1.3 de la LDC la prohibición 
general del artículo 1.1 del mismo cuerpo legal resultaría inaplicable, si bien han de 
cumplirse una serie de requisitos acumulativos: i) el acuerdo ha de contribuir a mejorar 
la producción o la comercialización de bienes y servicios o a promover el progreso 
técnico o económico; ii) las eficiencias han de trasladarse a los consumidores; iii) las 
restricciones han de ser proporcionales a las eficiencias que generan; y iv) no se debe 
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios 
de que se trate.  

En conclusión, en opinión de este Consejo, no se cumplen dichos requisitos ya que el 
sistema no está vinculado a una prestación más eficiente de los servicios de traslado 
de enfermos con cargo al SAS o que promueva el progreso técnico o económico, ni 
fomenta la calidad en la prestación de los mismos, no existe ningún beneficio 
trasladable a los consumidores y, a mayor abundamiento, ha excluido la libre iniciativa 
empresarial de todos los taxistas asociados, creando e imponiendo un sistema de 
acceso que se hace obligatorio por la incoada para todos ellos, cuando objetivamente 
no sería necesario para acceder al mercado por los mismos.  

Igualmente, este Consejo estima que los acuerdos analizados no pueden entenderse 
comprendidos en las facultades, propias de cualquier asociación, de defensa de los 
intereses de sus asociados, yendo más allá de lo que pudiera entenderse por 

                                                 
35 En el periodo de tiempo desde la creación de las listas, mediante la aprobación del RRI AUTTACOR de 
2006, hasta la fecha del acta en que el Gerente del SAS hace las correspondientes manifestaciones, el 29 
de marzo de 2011. 
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autoorganización eficiente de los servicios y adoptando acuerdos contrarios a las 
normas de competencia.  

En el sistema cerrado creado por la Asociación, la inclusión en las listas supone una 
primera barrera de entrada, y la no adjudicación de servicios por falta de antigüedad o 
exceso de facturación, una segunda actuación limitadora de la competencia.  

El establecimiento por AUTTACOR de dicho sistema afecta a las condiciones de 
competencia entre los propios taxistas, pues es AUTTACOR la que indica quiénes 
pueden realizar dichos servicios y a quiénes además, de entre ellos, les corresponden 
los mismos. 

El sistema implantado por AUTTACOR objetivamente tiene por objeto limitar la 
competencia mediante la segmentación del mercado, y para ello efectúa una selección 
de taxistas asociados, basándose en una serie de criterios previamente fijados por la 
asociación, como ha quedado probado, garantizándoles el reparto de una parte del 
mercado que son los servicios de traslado de enfermos con cargo al SAS, en el que, 
por otro lado, el paciente tiene derecho a la libre y directa elección del taxi en el que 
quiere ser trasladado, pudiendo optar por contratar el servicio con cualquier 
profesional autorizado legalmente para ejercer tal actividad. 

Este Consejo comparte la consideración del DI sobre que el sistema de adjudicación 
centralizada y exclusiva implantado por AUTTACOR cumple todos los elementos del 
tipo de la infracción del artículo 1.1. c) de la LDC, con idéntica redacción en la Ley 
16/1989, que prohíbe las decisiones de asociaciones de empresas que tengan por 
objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del territorio nacional, y en particular los que consistan en 
el reparto del mercado. 

En conclusión, este Consejo considera que el sistema de adjudicación centralizado y 
exclusivo restringe la competencia, ya de por sí limitada por las características y 
regulación del mercado de transporte en taxi en general y en particular del segmento 
aquí afectado, al impedir que los taxistas, que son profesionales autónomos, lleven a 
cabo su actividad de prestación de servicios conforme a sus propias decisiones 
empresariales y comerciales individuales. AUTTACOR sustituye en este segmento del 
mercado la libre iniciativa empresarial de los taxistas autónomos, impidiendo a una 
parte de los asociados la prestación de estos servicios y limitando el número de 
servicios a los profesionales que, de acuerdo con los criterios y selección de la 
incoada podrían concurrir a este segmento del mercado. 

Por otro lado, se trata de una infracción continuada, que se inicia el 10 de mayo de 
2003, con la adopción del acuerdo inicial y se ha mantenido en el tiempo al menos 
hasta la incoación de este expediente sancionador. Sin embargo, en la medida en que 
aún perdure el contenido de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación, podría 
considerarse que la infracción aún estaría en vigor. 
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QUINTO.- Sobre las conductas de la Asociación encaminadas a impedir o 
dificultar la entrada en el mercado de nuevos competidores.  

En el apartado relativo a Hechos Probados, ya ha quedado expuesta la existencia de 
normas en el RRI y en sus Estatutos que impiden la pertenencia o colaboración con 
asociaciones “competidoras” de AUTTACOR, que motivaron la expulsión de tres 
socios y la del propio denunciante basada, entre otros, en dichos motivos. También ha 
quedado constatada la realización de acciones y la adopción de decisiones en su seno 
encaminadas a disuadir a sus asociados de colaborar con otras asociaciones, en 
particular con la Asociación Taxi Mezquita.  

Las decisiones y acuerdos antes referidos han sido adoptados en el seno de los 
órganos de gobierno de AUTTACOR, en especial de su Junta directiva, y ratificados 
por la Asamblea General cuando así lo preveían los Estatutos. En consecuencia, son 
decisiones de AUTTACOR, plenamente imputables a ésta.  

Este Consejo no puede obviar además una serie de cuestiones de especial relevancia 
puestas de manifiesto en el expediente, y así además referidas por el DI,  necesarias 
para una correcta valoración desde el punto de vista de las normas de competencia de 
la conducta aquí enjuiciada.  

Así, en el mercado de referencia en todos los segmentos delimitados se halla 
contingentado el número de licencias -500 licencias de auto-taxi-, por lo que la 
aparición de nuevos competidores -asociaciones, empresas o entidades que 
establezcan una nueva emisora o servicio de geolocalización, o aporten diferencias en 
la calidad o modalidades de los servicios de auto-taxi-  ha de desarrollarse 
necesariamente por las licencias existentes. Es igualmente destacable que 
AUTTACOR ha ejercido el práctico control del mercado desde su constitución, puesto 
que la casi totalidad de las licencias de auto taxi estaban asociadas a la misma; en tal 
sentido, hasta el final de año 2009 no ha existido alternativa a AUTTACOR, en 
especial en el segmento de taxi a requerimiento telefónico.  

La ventaja competitiva resultante de haber sido la única emisora de taxi en Córdoba 
durante años supone importantes barreras a la entrada de nuevos operadores, que 
habrán de realizar un esfuerzo importante para darse a conocer a los cordobeses 
usuarios reales o potenciales de los servicios, teniendo en cuenta además que en este 
mercado no es posible la competencia en precios, en tanto que existen tarifas oficiales 
reguladas y obligatorias para todos los operadores del mercado.  

Coincide este Consejo con el DI en que, conforme a las competencias atribuidas 
legalmente a la ADCA y a este Consejo, no le corresponde a esta autoridad de 
defensa de la competencia la valoración ni del ejercicio del derecho de asociación, ni 
de las potestades de autoorganización de AUTTACOR, en tanto que forman parte del 
contenido de dicho derecho, reconocido en el artículo 22 de la Constitución36.  

                                                 
36 Así lo expresa claramente la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) de 22 de noviembre en 
relación con el recurso de amparo núm. 1008/1986, F. J. 1. 
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Tampoco es objeto de valoración jurídica el hecho de que la expulsión del denunciante 
y los tres socios de Taxi Mezquita se realizara conforme a los Estatutos y normas 
internas de la imputada.  

A este Consejo, conforme a las competencias atribuidas por ley, le compete la 
valoración de todos aquellos acuerdos o decisiones incluidos en el tipo del artículo 1 
de la LDC que puedan limitar, restringir o falsear la competencia, siendo la cuestión 
central al objeto de poder analizar esta conducta dilucidar si AUTTACOR, habida 
cuenta de la importante posición que ha ostentado y ostenta en el mercado relevante 
como ha quedado acreditado, puede prohibir la pertenencia a otras asociaciones 
“competidoras” y si puede prohibir o desincentivar gravemente la colaboración de sus 
asociados con estas nuevas asociaciones.  

En consecuencia, se trata de analizar si la incoada puede imponer a sus asociados la 
exclusividad para pertenecer y prestar sus servicios en el seno de la asociación y de si 
existe justificación que permita la adopción de tales restricciones a la libre actuación 
de los mismos, sin obviar que, dadas las características del mercado, la aparición de 
nuevas asociaciones “competidoras” requiere la ineludible colaboración con 
operadores (titulares de licencias de auto-taxi) ya presentes en el mercado.  

La Asociación no permite que sus asociados, -que representan el  97,6% de las 
licencias de taxi concedidas en Córdoba-, conforme a lo dispuesto en sus Estatutos y 
en el RRI, pertenezcan o colaboraren con asociaciones “competidoras” de 
AUTTACOR.  

Conforme al artículo 1 y 8 de sus propios Estatutos, donde se recogen los fines 
básicos de la misma, la asociación no fue creada como una empresa cuyo objeto fuera 
realizar la actividad del transporte discrecional de pasajeros, sino que se constituyó 
como asociación gremial “para la representación, defensa, reivindicación y promoción 
de los intereses profesionales, sociales, culturales y humanos de sus afiliados”. No 
obstante, la Asociación, como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto con 
anterioridad, habría actuado habitualmente en el mercado como una empresa en 
situación de monopolio o cuasimonopolio, intentando unificar los comportamientos de 
sus asociados.  

Lo que sí estaba previsto desde un principio era el funcionamiento de la emisora de 
Radio taxi, y así se recoge en el artículo 9.f) de los Estatutos37.  

Sentado lo anterior, ha de aclararse que, en realidad, lo que pretende la Asociación no 
es sólo terminar con las actuaciones competitivas “con las actividades que desarrolla 
la Asociación”, sino impedir cualquier tipo de actuación competitiva entre sus 
asociados. 

                                                 
37 “Dentro de la Asociación existen servicios regidos por los Órganos de Gobierno, plenamente facultados 
por la Asamblea General, para la utilización de los mismos por parte de los afiliados, siendo estos los de 
Gestoría, Gasolinera, Servicio Andaluz de Salud y Radio Taxi. Estos se regirán por reglamentos de 
régimen interior y demás criterios y directrices que marquen la Asamblea General. ” 
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Como ya se ha mencionado, estamos ante un mercado singular, con fuertes barreras 
a la entrada, precios fijos (al menos en trayectos urbanos) y con un producto/servicio 
bastante homogéneo en la medida en que muchos clientes verán cubiertas sus 
necesidades con cualquier taxi que le permita realizar el desplazamiento deseado.  

En efecto, de los tres segmentos del mercado del taxi: en paradas, a pie de calle y por 
solicitud telefónica, quizás la diferenciación del producto sí sea más difícil de conseguir 
en los dos primeros segmentos. Aún así conviene recordar que el artículo 43.a. del 
Reglamento Andaluz del Taxi, respecto del orden en el que los taxis han de tomar 
viajeros en una parada, hace prevalecer en cualquier caso  “la decisión de la persona 
usuaria respecto al vehículo que quiere contratar”. 

Por su parte, la tercera de las modalidades, esto es, la contratación de servicios a 
través de solicitud telefónica sí ofrece más margen para que las distintas licencias 
compitan entre sí, si no en precios, al menos mediante la prestación de un servicio de 
mayor calidad. Aunque, por lo general el cliente se limite a llamar al teléfono de la 
central telefónica para que desde allí se le asigne cualquiera de los taxis disponibles, 
un cliente puede reclamar los servicios de un taxista en particular, por los motivos que 
sea (número de plazas, comodidad del vehículo, puntualidad, amabilidad del 
conductor, etc.).  

Por otro lado, la importancia de las características del mercado en el que se producen 
las conductas no es una cuestión menor38. En la Resolución del TDC de 6 de julio de 
2000 (Expediente 464/99, Aseguradoras Médicas Vizcaya) se analizó, entre otras, una 
conducta imputada a la Asociación del Igualatorio Médico Quirúrgico y de 
Especialidades y al Igualatorio Médico Quirúrgico S.A. de Seguros (Igualquemisa), 
cuyo capital estaba suscrito al 99% por la Asociación, calificándose como una misma 
realidad económica. La Asociación, que agrupaba a la mayoría de los médicos (cuota 
de mercado de entre el 80 y el 87%), establecía en sus Estatutos la obligación de 
exclusividad a favor de Igualquemisa para cada uno de sus miembros, impidiéndoles 
trabajar para otras compañías aseguradoras competidoras. El incumplimiento de dicha 
obligación de exclusividad podía suponer, entre otras, la sanción de expulsión. El TDC 
resolvió que Igualquemisa y la Asociación habían abusado de su posición de dominio 
al “(…) exigir a la mayor parte de los médicos que ejercen privadamente en Vizcaya 
que pudieran prestar sus servicios a otras entidades de seguros fuera de 

Igualquemisa, cuyas acciones pertenecen en un 99% a la Asociación, con la finalidad 

                                                 
38 En este sentido, resulta de interés trascribir el siguiente párrafo del Informe de la OCDE “Potencial Pro-
competitive and Anti-competitive aspects of Trade/Bussiness Associations”, disponible en: 
http://www.oecd.org/regreform/sectors/41646059.pdf 
“Membership rules or rules on suspension or expulsion from a trade association may have a restrictive 
effect on competition if they allow the association (and its members) to arbitrarily exclude potential new 
members from the benefits of the membership. One should not assume, however, that membership is in 
every case essential for a company engaged in a given industry sector to compete on equal grounds with 
the association’s members. Access restrictions applied to new applicants are particularly harmful only if 
the association plays an important role in the economy of a given industry sector and has such an 
influence that non-members would be at a distinct competitive disadvantage vis-à-vis members.” (pág. 33, 
subrayado propio). 
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de dificultar o imposibilitar la entrada en el mercado de otros competidores (…)” (F.D. 
3). 

Por otra parte, en la Resolución del TDC de 22 de julio de 1999 (Expediente 436/98 
Ganaderías de Lidia) en relación a unas cláusulas estatutarias por las que se imponía 
la obligación a los asociados de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) de no 
mantener relaciones comerciales con ganaderos pertenecientes a otras asociaciones, 
se declararon constitutivas de una infracción del artículo 1 de la LDC. A este respecto, 
el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de noviembre de 2005 en el recurso de 
casación núm. 374/2003, concluyó lo siguiente:  

“Tales decisiones no cabe duda que pueden producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia, en cuanto afectan y limitan o disminuyen la libertad de comercio entre ganaderos 

y la libertad de los empresarios que organizan festejos taurinos de combinar en el mismo cartel 

reses procedentes de distintas ganaderías, por lo que debe mantenerse que se trata de 

decisiones prohibidas por el artículo 1 LDC. (…)” (F.D. 3º). 

En la Resolución del TDC de 28 de diciembre de 2006 (Expediente 608/06 
ASTURVIVIENDA) quedó acreditada la comisión de una recomendación colectiva por 
parte de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), asociación que 
aglutinaba el 85% de los operadores en ese mercado y que organizaba la Feria 
Internacional de la Construcción y Obras Públicas del Noroeste Ibérico (FICNI) para 
impedir la celebración de una nueva feria que entraría en competencia con la propia, el 
salón inmobiliario ASTURVIVIENDA. En relación con las cartas y circulares enviadas a 
los asociados, el TDC manifestaba que “(…) es doctrina reiterada del Tribunal que lo que 

se protege con la LDC es el bien jurídico denominado competencia y, por lo tanto, lo que cabe 

es valorar cualquier ataque a ese bien jurídico.” (F.D. 7º). En relación con las cartas 
concluye que “(…) resulta probado que estas comunicaciones contienen claras 

recomendaciones de carácter colectivo –expresadas como tales en los escritos- a asociados e 
instituciones con aptitud para restringir o falsear la competencia, dada la posición institucional 
de la CAC, y con el objeto de que no participaran y no apoyaran ASTURVIVIENDA.” (F.D. 8º).  

Finalmente, es preciso hacer referencia a la reciente Resolución S/04/2013 del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 14 de mayo de 2013, Unión 
del Taxi del Aljarafe (UTA), que aborda determinadas restricciones  establecidas en las 
normas internas que exigían la exclusividad en la prestación de servicios dentro de la 
Asociación. A tal respecto, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha 
establecido lo siguiente: 

“En cuanto a la prestación de servicios al margen de la emisora, considera la UTA que el 

denunciante actúa de forma que ejerce una <<competencia desleal>> contra el resto de 

asociados, sin embargo este Consejo en concordancia con lo manifestado por el DI, tampoco 

encuentra justificación objetiva para establecer tales incompatibilidades, ya que con ella se 

limita la iniciativa de los operadores económicos titulares de licencias de auto taxi, reduciendo 

el margen de maniobra en la prestación de sus servicios al declarar que no puede 

compatibilizarse con la pertenencia a otras cooperativas del mismo sector, trabajar para 

compañías aseguradoras o de asistencia en carretera.” (F.D. 3º) 
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De todo lo anterior puede concluirse que las actuaciones de AUTTACOR en relación 
con la obligación exclusiva de pertenencia y de no prestación de servicios y/o 
constitución de asociaciones que realicen actividades análogas o similares limita por 
un lado la posibilidad de prestación de servicios a sus asociados, operadores 
económicos titulares de licencias de auto-taxi, y por otro, dificulta la aparición de 
nuevas asociaciones “competidoras”. Por consiguiente, dichas actuaciones han tenido 
por objeto y han producido el efecto de restringir la competencia en el mercado de 
referencia.  

Así para este Consejo, tanto del artículo 33º c) del RRI como de las modificaciones 
operadas en 2011 en los artículos 10 y 13 de los Estatutos –aprobadas por la 
Asamblea General, de obligado cumplimiento para los asociados, con graves 
consecuencias por su incumplimiento como la expulsión- , así como las actuaciones 
disuasorias tales como la subida en 1000 € en la cuota de entrada y la publicidad de 
los estatutos tras las modificaciones operadas, tienen la clara finalidad de impedir la 
entrada de nuevos operadores y el desarrollo o funcionamiento de  asociaciones 
entrantes que puedan realizar actividades que AUTTACOR considera como propias y  
han conseguido, cuanto menos, dificultar los mismos al desincentivar la colaboración 
de sus asociados con las nuevas.  

Es más, las expulsiones tanto del denunciante, como de las tres LM fundadoras de la 
Asociación Taxi Mezquita son la prueba de la efectiva producción de efectos en el 
mercado.  

Al igual que expone el DI, este Consejo no encuentra justificación objetiva que permita 
considerar que las restricciones a la libre competencia derivadas de las conductas 
imputadas sean proporcionales o que tengan una base razonable. Para este Consejo, 
las restricciones impuestas por AUTTACOR no son necesarias para los fines 
concretos que la misma tiene asignados tanto por la normativa que regula el derecho 
de asociación como por sus propios estatutos.  

A este respecto, no es una cuestión nada menor para este Consejo y ante una 
eventual  argumentación sobre  la existencia de un conflicto de intereses en cuanto a 
la pertenencia a dos asociaciones cuyas finalidades puedan ser las mismas, el que la 
posibilidad de doble asociación sí se haya venido reconociendo y permitiendo, sin 
consecuencia alguna, a los socios de la Asociación Cordobesa de Titulares de Auto 
Taxis y “Teletaxis”. Es más, en esta distinción que hace AUTTACOR entre distintas 
asociaciones a la hora de permitir compatibilizar la doble adscripción a asociaciones 
se encuentra a juicio de este Consejo la auténtica intención de la incoada, en línea con 
lo ya argumentado respecto de la intención de impedir la competencia entre los 
propios taxistas asociados, mientras que la Asociación Cordobesa de Titulares de Auto 
Taxis y “Teletaxis”  opera a través de la emisora de radio taxi de AUTTACOR no 
supondría para ella una competidora, los taxistas con doble afiliación operan a través 
de la misma emisora y por tanto no pueden plantear ningún conflicto con lo que para 
ella son “actividades propias de la Asociación”, lo que sí serían las nuevas 
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asociaciones que pretendían operar en el mercado contando con el referido servicio de 
forma  autónoma a AUTTACOR. 

En relación con el ámbito temporal se trata de una infracción continuada, que se inicia 
el 18 de octubre de 2006, con la aprobación del RRI en el que se incluye el artículo 
33ºc) y se ha mantenido en el tiempo al menos hasta la incoación de este expediente 
sancionador. No obstante, en la medida en que siguen vigentes los artículos del RRI y 
de los Estatutos, podría considerarse que la infracción se seguiría produciendo. 

 

SEXTO.- Sobre las conductas discriminatorias de AUTTACOR en relación con 
los socios que cuentan con asalariados. 

Tal como ya ha quedado expuesto en el apartado de Hechos Probados AUTTACOR 
habría establecido un sistema de contingentación del acceso a la emisora de Radio 
Taxi en relación con segundos conductores (asalariados o autónomos colaboradores 
de los socios titulares de licencia municipal). La adopción de este sistema fue 
aprobada por la Asamblea General de AUTTACOR de 7 de octubre de 2009, que 
delegó la gestión directa de las decisiones de acceso en la Junta Directiva.  

El artículo 1.1.b) prohíbe específicamente las decisiones de asociaciones de empresas 
que consistan en la limitación o el control de la distribución. 

Tanto el objeto anticompetitivo de la conducta como los efectos limitativos de la 
competencia que se han producido a raíz de aquélla, son evidentes. A este respecto, 
la limitación del acceso a la emisora de Radio Taxi responde, tal como se deriva de las 
manifestaciones del Presidente de AUTTACOR que constan en acta, a la existencia de 
una bajada de la facturación de los servicios de taxi, que hacen necesaria la adopción 
de una medida coyuntural que, sin embargo, se espera mantener en el futuro. En 
consecuencia, el objetivo y el resultado reconocido por la incoada es el propio control 
de la oferta, de forma que se limite la posibilidad de que segundos conductores 
accedan al segmento de servicios de solicitud telefónica mediante la adjudicación del 
servicio por Radio Taxi. 

Cabe tener en cuenta, además, que los socios de AUTTACOR con segundos 
conductores pagan una cuota superior a la correspondiente a aquellos que carecen de 
éstos, y que el servicio de Radio Taxi se configura como un servicio común que ofrece 
la Asociación a sus asociados.  

El efecto claro en relación con la conducta imputada es la limitación de la posibilidad 
de competir de los socios con segundo conductor, en tanto que éstos, profesionales 
autónomos, podrían ofrecer una disponibilidad horaria en principio superior al de 
aquellos profesionales que explotasen de forma individual su licencia municipal de 
taxi39. Todo ello redunda en un perjuicio directo y claro para los asociados de 

                                                 
39 Disponibilidad horaria ya de por sí reducida en virtud de la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de 
limitar las horas a 18 por socio y día de lunes a viernes.  



  

    
    

                   

 

 

Página 45 de 68 

AUTTACOR con segundos conductores, cuyo acceso a la emisora de Radio Taxi está 
sometido a la autorización discrecional de la Junta Directiva, pero también causa un 
perjuicio a los usuarios de los servicios de taxi por solicitud telefónica, que verán 
disminuida la oferta de taxistas disponibles.  

Hay que recordar la Resolución del TDC de 29 de marzo de 2000 en el expediente 
452/99, Taxis Barcelona. Esta fue emitida en relación con un acuerdo que 
contingentaba el número de licencias que podían trabajar a doble turno en un 5% del 
total de las existentes, manifestando: “De la simple lectura del acuerdo examinado en el 

presente expediente se deduce que pretende limitar la autonomía de los operadores 

económicos titulares de licencia de autotaxi, reduciendo la posibilidad de que puedan explotar 

sus vehículos a doble turno (es decir, mediante dos conductores), por lo que tiene claramente 

por objeto restringir la competencia en el mercado reduciendo el tiempo durante el que los 

autotaxis pueden prestar servicio, con el consiguiente perjuicio para los usuarios que tendrán 

más dificultades para realizar sus viajes en dicho medio de transporte al disponer de una 

menor oferta real del mismo (número total de horas de servicio de autotaxi ofertadas), lo que en 

la práctica afectaría particularmente a los horarios nocturnos y de fines de semana.” 

La anterior Resolución fue confirmada por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 
12 de febrero de 2003 en los recursos acumulados números 6/651/00 y 6/655/00, en la 
que el órgano jurisdiccional manifiesta que “(…) Aún cuando el Acuerdo no se llevara a 
la práctica, en la medida en que con él se limita la oferta de un servicio, es obvio que 
restringe la competencia, pues expresamente se señala que cuando el número de 
licencias existentes a doble turno fuera superior al 5%, se adoptarán las medidas 
necesarias para la contingentación (…)”. 

Aún cuando el objetivo perseguido con la contingentación temporal del acceso a la 
emisora de los segundos conductores no es otro que el paliar en parte las dificultades 
existentes debido a “la situación socio-económica que en estos momentos está 

padeciendo el sector”, tal solución sustituye la libre iniciativa empresarial de taxistas 
autónomos, mediante una injerencia injustificada de AUTTACOR en el mercado de 
prestación de servicios de taxis por solicitud telefónica.  

En este sentido, la propia Audiencia Nacional en la Sentencia de 12 de diciembre de 
2007, que resolvía un recurso contra la Resolución del TDC de 31 de octubre de 
200040, en cuanto a los criterios de rentabilidad del mercado, manifestó: 

“Evidentemente, las decisiones documentadas de la Asociación demandante sobre si se 

necesitan o no determinados vendedores en una zona concreta, hasta el punto de negarles a 

los denunciantes, en un primer momento, la posibilidad de vender, es una intromisión de la 

Asociación en el mercado minorista, decidiendo incluso sobre la propia rentabilidad de los 

negocios minoristas o los riesgos asumidos por estos. (…) además, queda constatado que a 

pesar de los cientos de solicitudes que reciben al año, la Asociación sólo aprobó 8 entre el mes 

de junio de 1995 y el mes de mayo de 1996. 8 solicitudes, y 14 entre el mes de junio de 1997 y 

el de abril de 1998. En consecuencia, esas conductas constituyen una limitación de la 

                                                 
40 Resolución de 31 de octubre de 2000, expediente 475/99, Prensa Vizcaya.  
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distribución de estas publicaciones encuadrable en la conducta prohibida del art. 1.1.b) de 

dicha Ley de Defensa de la Competencia mencionada.” (subrayado propio). 

En relación con el ámbito temporal de esta conducta su inicio se produjo el 7 de 
octubre de 2009, cuando la Asamblea general rechazó la concesión de acceso a los 
segundos conductores en lista en ese momento y delegó en la Junta directiva las 
decisiones sobre el acceso de los segundos conductores a la emisora de Radio Taxi, y 
se ha mantenido, al menos, hasta la incoación de este expediente sancionador.  No 
obstante, en la medida en que dicho sistema siga vigente, podría considerarse que la 
infracción se seguiría produciendo. 

 

SÉPTIMO.- Sobre el acuerdo de fijación de los precios de los traslados y horas 
de espera al Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra. 

En primer lugar, del análisis conjunto de las menciones en las actas de las reuniones 
de AUTTACOR no es posible deducir claramente la existencia de un acuerdo de 
precios imputable a la incoada en relación con las tarifas de la ruta a Madinat-al Zahra 
de Taxitour. Y ello pese a que la creación y precios de la tarifa con 2 horas de espera 
se corresponde exactamente con el contenido de los folletos, puesto que del resto de 
menciones en las actas parece derivarse que AUTTACOR únicamente actuaría como 
proponente de tarifas y/o ejecutora de la decisión del gerente o entidades gestoras del 
PET de Córdoba. Lo anterior tiene además en consideración el hecho de que la 
adjudicación de la impresión de los folletos corría a cargo del Ayuntamiento de 
Córdoba que en consecuencia, sería conocedor, cuanto menos, de la caracterización 
del servicio y las tarifas de los mismos.  

Además, es preciso señalar que durante la investigación del presente expediente 
sancionador el DI remitió, tanto al Ayuntamiento de Córdoba como al Consorcio de 
Turismo de Córdoba, varios requerimientos de documentación, cuyas contestaciones 
ofrecieron información insuficiente para acreditar la conducta imputada.  

Extemporáneamente, el 5 de julio de 2013, tuvo entrada escrito del Ayuntamiento de 
Córdoba al que se adjuntaba un folleto de Taxi Tour que obraba en poder de la Unidad 
de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del citado Ayuntamiento (folios 1153 a 
1159), junto con ciertas aclaraciones por parte del Jefe de la citada Unidad (folio 
1154). 

Adicionalmente se adjuntaba una carta remitida el 18 de abril de 2001 por el entonces 
Presidente de AUTTACOR a la Excma. Presidenta Alcaldesa de Córdoba para su 
traslado “tal como acordamos”, a la Delegada de la Junta de Andalucía, Doña Rafaela 
Valenzuela (folio 1155). En dicha carta se hacía una oferta económica por parte de la 
AUTTACOR para la visita a la Exposición de los Omeyas, en el Conjunto Arqueológico 
de Madinat-al Zahra a todos los visitantes de la ciudad que, según se manifiesta por la 
incoada, estaba en vigor desde el año 1999. 
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En relación con dichos precios, se ha constatado que se corresponden con servicios 
no coincidentes con los de Taxi Tour (los ofrecidos en la carta del año 2000 incluyen 
además una visita por la ciudad), sin que haya indicio además de que estos precios se 
hubiesen mantenido vigentes hasta hace 4 años,  por lo que el supuesto acuerdo se 
encontraría prescrito, de acuerdo con lo previsto en el artículo  68.1 de la LDC.  

Por consiguiente, este Consejo en coincidencia con la propuesta efectuada por el DI 
no puede concluir de los datos que obran en el expediente, la efectiva adopción de 
acuerdos de precios imputables a AUTTACOR que sea susceptible de constituir una 
infracción del artículo 1 de la LDC, puesto que pese a diversas menciones de las 
tarifas de Taxitour, el sistema de fijación y las entidades participantes y decisorias en 
tal sistema no han podido ser determinadas. 

 

OCTAVO.-  Sobre las alegaciones planteadas por la incoada 

 
- Alegaciones a la Propuesta de Resolución. 

En el escrito de alegaciones a la PR de fecha 25 de septiembre de 2013 (folios 1236 a 
1246), AUTTACOR efectúa una serie de alegaciones ya planteadas por la incoada en 
su escrito de alegaciones al PCH. Estas ya fueron debidamente contestadas por el 
propio DI. Este Consejo coincide con la valoración efectuada por el citado 
departamento y además ha dado cumplida respuesta a algunas de ellas en el apartado 
de Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  

No obstante, este Consejo estima oportuno realizar una serie de apreciaciones en 
contestación a algunas otras no referidas anteriormente. 

Como consideración previa, este Consejo quiere realizar una puntualización, puesto 
que AUTTACOR manifiesta realizar alegaciones contra el Acuerdo de 3 de septiembre 
de 2013 adoptado por este Consejo. Al respecto,  hemos de aclarar que este Consejo 
no ha adoptado ningún acuerdo en relación al expediente de referencia en la fecha 
referida, por consiguiente entendemos que la incoada se refiere a la PR adoptada por 
el Director del DI en la referida fecha y que fue debidamente notificada a la misma.  

Respecto de las cuestiones concretas planteadas, la incoada sostiene en sus 
alegaciones que la ADCA estaría vulnerando las directrices por las que se rige la LDC, 
al enmarcarse las decisiones adoptadas por los titulares de las licencias de taxi en el 
ámbito de la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. Aún cuando ya 
hemos tenido ocasión de pronunciarnos al respecto, AUTTACOR en sus alegaciones 
parece desconocer cuál es, por un lado, el objeto de las normas de defensa de la 
competencia y de las autoridades que tienen encomendadas legalmente la función de 
velar por la misma y, por otro, cuál es el contenido del propio artículo 38 de la 
Constitución. 
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Por lo que se refiere a la libertad de empresa que consagra el mencionado artículo, la 
libertad constitucionalmente protegida incluye cualquier actividad organizada que 
tenga por objeto o finalidad la oferta de productos o servicios en el mercado (STC 
71/2008, de 26 de febrero, sobre el derecho a iniciar y sostener una actividad 
empresarial y de hacerlo en libre competencia). 

Consiguientemente, el derecho a la libertad de empresa presupone la libertad de 
acceso al mercado, la de permanencia en el mismo y la de cesación o salida del 
mismo. Ahora bien, como derecho constitucional subjetivo, como sucede con todos los 
derechos incluidos los fundamentales,  en ningún momento tiene carácter ilimitado. 

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en su Sentencia, entre 
otras, de 8 de julio de 1993, recurso 1418/1987, la siguiente doctrina referente al 
contenido del derecho y a sus límites: "De manera que si la Constitución garantiza el inicio 
y el mantenimiento de la actividad empresarial "en libertad", ello entraña en el marco de una 

economía de mercado, donde este derecho opera como garantía institucional, el 

reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no sólo para crear empresas y, 

por tanto, para actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la 

empresa y dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del 

propio mercado. Actividad empresarial que, por fundamentarse en una libertad 

constitucionalmente garantizada, ha de ejercerse en condiciones de igualdad pero también, de 

otra parte, con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado y de la actividad 

económica general".  

Asimismo la STC 208/1999, de 11 de noviembre, trata sobre el reconocimiento de la 
economía de mercado por la Constitución, como marco obligado de la libertad de 
empresa y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta —artículo 38, inciso 
segundo— por parte de los poderes públicos, que supone la necesidad de una 
actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales. Y 
una de las actuaciones que puede resultar necesaria es la consistente en evitar 
aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo 
en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, apareciendo así 
la defensa de la competencia como una necesaria defensa, y no como una restricción, 
de la libertad de empresa y de la economía de mercado, que se verían amenazadas 
por el juego incontrolado de las tendencias naturales de éste. 

Por consiguiente, la defensa de la competencia constituye un presupuesto y un límite 
de aquella libertad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su 
caso, de la planificación, que ha de concebirse como un mandato a los poderes 
públicos que entronca directamente con el artículo 38 de la Constitución y que en 
ningún caso puede ser considerada como una restricción de la libertad económica, 
sino que vienen a asegurar y garantizar la existencia de un régimen de libertad de 
mercado, uno de cuyos elementos definitorios es la existencia de competencia efectiva 
entre empresas.  
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Como bien expresa la Exposición de Motivos de la LDC “(…) resulta preciso disponer 

de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones 
empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen 

funcionamiento de los procesos del mercado.” 

En consecuencia, cuando la ADCA actúa dentro de sus competencias legales de 
protección de la competencia efectiva en el mercado, está desarrollando funciones 
encaminadas a proteger la libertad de empresa en el marco de la economía de 
mercado, tal como se reconoce en el artículo 38 de la Constitución Española, y 
consiguientemente no vulnera ninguna directriz de las normas de defensa de la 
competencia, sino todo lo contrario, garantiza la competencia efectiva en el mercado, 
protegiendo en especial a los consumidores y usuarios.  

Consecuentemente, AUTTACOR, sujeta a las normas de defensa de la competencia, 
en tanto que conformada por empresas o profesionales autónomos, deberá respetar 
en su actuación y en las decisiones y acuerdos que adopte los límites impuestos por 
las leyes en general y por la LDC en particular, no pudiendo pretender ejercer sus 
derechos sin atender a los propios límites marcados legalmente. 

Por otro lado, AUTTACOR en sus alegaciones reitera en numerosas ocasiones la falta 
de acreditación de las conductas. Para este Consejo, como ha quedado además 
sobradamente explicitado en el expediente y en la presente resolución, baste atender 
a los mismos, la determinación de las conductas en el presente expediente así como 
de la responsabilidad de la incoada no se fundamentan en ningún momento en  
presunciones, sino que muy al contrario, son numerosos los hechos, manifestaciones, 
documentos y demás pruebas recopiladas y perfectamente acreditadas, los que han 
servido precisamente para llegar a la conclusión del mismo en los términos 
expresados en la presente resolución. En concreto, y como ya hemos tenido ocasión 
de expresar en la presente resolución, ha quedado suficientemente probado que los 
hechos acreditados se soportan en: (i) acuerdos de los órganos de gobierno de la 
Asociación e incorporados a las diversas actas, (ii) acuerdos plasmados con ocasión 
de la redacción y modificación de los Estatutos y el RRI, (iii) decisiones documentadas 
en los expedientes disciplinarios incoados por la Asociación y (iv) en último caso, en 
comunicaciones y declaraciones efectuadas por la propia Asociación, a través de sus 
órganos de gobierno.  

En lo que se refiere a la alegación respecto de que no está en manos de AUTTACOR 
cambiar el marco normativo que elimine las restricciones vigentes en cuanto al acceso 
a la profesión. Es cierto y evidente que estamos ante una actividad económica privada 
reglamentada, que reviste una trascendencia especial para la colectividad, con 
particularidades en cuanto a su naturaleza jurídica y precisamente, en base a ello, en 
cuanto a su regulación, estando sujeta a un régimen de autorización previa para el 
ejercicio de la misma y con numerus clausus, sometida a una minuciosa 
reglamentación. No obstante, al contrario de lo que sostiene la incoada, todo lo 
anterior no la habilita, como parece pretender la incoada, para infringir las normas en 
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materia de defensa de la competencia, por cuanto las conductas en las que ha 
incurrido la misma, producidas como consecuencia de acuerdos, actos o decisiones 
dentro de su propio ámbito de decisión autónomo, en nada tienen que ver con la 
legislación o las propias barreras del sector, sino que son claramente limitaciones 
impuestas por la Asociación y que afectan abiertamente al ejercicio de la actividad 
económica de sus asociados, constituyendo auténticas restricciones a la libre 
competencia. 

Asimismo, este Consejo desea hacer constar que en el escrito de alegaciones se hace 
referencia al pago de 4.206,17 euros en concepto de intereses por parte de 
AUTTACOR como consecuencia del anterior expediente sancionador resuelto por este 
Consejo. Sin embargo, dicha cuantía corresponde a la sanción establecida en sede 
judicial por una segunda infracción confirmada, aunque revisada en su cuantía por el 
TSJA como consecuencia del recurso interpuesto contra la Resolución del Consejo, y 
no en concepto de intereses. 
 

- Alegaciones a las actuaciones complementarias 
 

En las alegaciones presentadas por AUTTACOR con fecha 28 de marzo de 2014, a 
las actuaciones complementarias dictadas por este Consejo, pone de manifiesto 
determinadas cuestiones a las que este Consejo dará razonada respuesta.  

En primer término, este Consejo con base en el artículo 51 de la LDC, podrá ordenar, 
de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya 
practicadas ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la 
realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas 
para la formación de su juicio. Y tal como dispone el artículo 37.1 en sus apartados a) 
y e), el plazo para resolver un procedimiento se podrá suspender cuando el Consejo 
acuerde la práctica de actuaciones complementarias o cuando se requiera la 
aportación de cualquier interesado de documentos y otros elementos de juicio 
necesarios. 

AUTTACOR no puede a través de su interpretación decidir la forma o los elementos 
que ha de tener en cuenta este Consejo para la resolución del expediente como de 
hecho parece pretender en el escrito de alegaciones. A mayor abundamiento, y de 
modo no exhaustivo, habría que recordar a la representación de la incoada que, en su 
caso, y entre otras cuestiones, para la concreta determinación de la responsabilidad, 
imponer sanciones o graduar la cuantía, o incluso para determinar cuál es el régimen 
sancionador aplicable cuando concurren determinadas circunstancias, este Consejo 
necesita tener todos los elementos de juicio que crea necesarios, que pueden, en su 
caso, formarse o completarse con estas actuaciones. 

Respecto de la petición de información efectuada sobre determinados años, 
AUTTACOR no puede desconocer que hay, entre otras, conductas enjuiciadas en este 
expediente, probadas y acreditadas, que tienen su origen en acuerdos del año 2003 y 
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que se han continuado además en el tiempo. Por consiguiente, no alcanza este órgano 
a comprender las razones objetivas por las que niega ofrecer la información solicitada 
al respecto. Cuando menos resulta sorprendente que la incoada alegue en tal sentido, 
teniendo en cuenta que en el expediente constan numerosos documentos aportados 
por ella misma a requerimiento del DI, en los que se aporta ya información distinta a la 
requerida, pero que guarda íntima relación y similitud con la solicitada en esta ocasión, 
incluso en fechas, y que en ningún otro momento anterior haya hecho este tipo de 
alegaciones. 

Por otro lado, respecto de la referencia a “otros impuestos relacionados”, ha de 
recordársele a AUTTACOR que en ningún momento este Consejo ha adoptado ningún 
acuerdo, ni el DI ha solicitado datos de ningún impuesto; muy al contrario, lo que 
literalmente se le requiere es información sobre “Volumen de ventas antes de la 
aplicación del IVA y otros impuestos relacionados”. 

Además, este Consejo ya ha tenido oportunidad en la presente Resolución de 
pronunciarse acerca de los límites del derecho de la incoada a la libertad de empresa 
y de su derecho a la autoorganización, sin que los mismos, como pretende 
AUTTACOR, puedan ser absolutos. 

En lo referente a la segunda y tercera de las alegaciones, volvemos a reiterar que no 
puede pretender la incoada decidir con su interpretación sobre los elementos de la 
formación de juicio de este Consejo, sino que es el propio Consejo el que tiene 
atribuida por Ley la función de resolver el expediente, resolución que, en atención al 
propio interés público protegido, habrá de contar con todos los elementos que sean 
necesarios a fin de formar su juicio. 

En relación a la Alegación Cuarta, hay que recordar a AUTTACOR que no estamos 
enjuiciando hechos relacionados con el ámbito de la Ley General Tributaria. La LDC, 
al objeto de la valoración de las conductas enjuiciadas establece, entre otros criterios 
de los que habrá de tener en cuenta este Consejo, el alcance y la duración de la 
infracción, los efectos, el beneficio ilícito obtenido, siendo que en el presente 
expediente, volvemos a reiterar, algunas de las conductas enjuiciadas se retrotraen al 
año 2003 y que continúan al menos hasta la incoación del expediente, por lo que 
queda plenamente justificado, al tratarse asimismo de una infracción continuada, los 
datos solicitados. Igualmente, AUTTACOR no puede desconocer la obligación 
impuesta por el artículo 39 LDC a toda persona física o jurídica de colaboración, así 
como de proporcionar en plazo, toda clase de datos e información de que dispongan y 
que puedan resultar necesarias para la aplicación de la LDC. Si la incoada en 
cualquier procedimiento decidiera o pudiera decidir sobre lo que es útil o no para la 
instrucción y resolución del mismo, sin que cuestionemos el derecho de defensa de la 
misma, supondría otorgarle la capacidad de influir o alterar tanto la instrucción como la 
decisión de este Consejo en su propio beneficio y no en el del interés público protegido 
por la LDC. 
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En lo referente a la Alegación Quinta, la instrucción de este expediente ha sido, en 
opinión de este Consejo, diligente. No obstante, volvemos a reiterar que este Consejo, 
que es el órgano que tiene asignada la competencia para la resolución del expediente, 
tiene que conformar su juicio con los datos y elementos que crea convenientes al 
objeto precisamente de una correcta y ajustada resolución, y a tal fin habrán de 
tenerse en cuenta tanto los obtenidos en la fase de instrucción como aquellos que 
estime oportunos recabar a través de nuevas pruebas o actuaciones complementarias.  

En cuanto a la Alegación Sexta, este Consejo y la ADCA no tienen otro interés que el 
derivado del propio mandato legal, es decir, el de garantizar el buen funcionamiento de 
los procesos del mercado, así como la garantía de la existencia de una competencia 
efectiva entre las empresas, protegiendo los intereses generales, especialmente de las 
personas consumidoras y usuarias. Por otro lado, el artículo 37 LDC determina la 
posibilidad de suspensión de los plazos máximos para resolver el procedimiento, entre 
otras causas, cuando deba requerirse para la subsanación de deficiencias, la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, y cuando el Consejo 
acuerde la práctica de pruebas o actuaciones complementarias.  

Respecto de la Alegación Séptima, la LDC establece un procedimiento completamente 
garantista para los interesados y no es función de este Consejo hacer una 
interpretación, como hace la representación de AUTTACOR, sobre si el procedimiento 
establecido en la LDC está desarrollando adecuadamente o no la legislación 
administrativa; la función de este Consejo es simplemente aplicar las disposiciones 
establecidas en la misma. 

Como ha venido señalando de forma constante el Tribunal Constitucional, por todas en 
su sentencia nº 663/2000, de 18 de abril, para que se pueda afirmar que se ha 
producido una violación del artículo 24 de la Constitución, o que se haya producido 
indefensión, es necesario que de algún modo se hayan visto afectadas sus 
posibilidades de alegar o de probar en algún extremo concreto. Extremo concreto que 
la parte que denuncia estas violaciones tiene la carga procesal de precisar, para que 
se pueda valorar si realmente existió o no esa indefensión alegada. No basta con 

manifestar genéricamente que existió lesión del derecho de defensa. Y como 

igualmente ha señalado el Tribunal Constitucional "no se da indefensión cuando ha 
existido la posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos" (entre otras STC 
64/1986, 98/1987). 

AUTTACOR ha formulado alegaciones a lo largo de todo el expediente. Las que 
efectuó al PCH obtuvieron razonada respuesta del DI, en contra de lo que manifiesta 
la incoada. Las efectuadas una vez dictada la PR, coincidentes con las anteriormente 
presentadas, han sido debidamente elevadas a este Consejo por el DI, tal como 
dispone el artículo 50 de la LDC y el artículo 34 del RDC, y han sido objeto de 
fundamentación y contestación en la presente resolución, tal como ha de ser. 
Consecuentemente, no se ha producido ninguna situación de indefensión puesto que 
tanto el DI como este Consejo han respetado escrupulosamente el sistema de 
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garantías establecido legalmente, habiendo presentado AUTTACOR alegaciones en 
los momentos procedimentales  oportunos y habiendo obtenido respuesta tanto del DI 
como de este Consejo razonadamente a las alegaciones presentadas por la misma. 

En cuanto a las Alegaciones Octava y Novena, el marco de conductas prohibidas se 
encuentra en los artículos 1, 2, y 3 de la LDC, y conforme al artículo 49 de la LDC el 
procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Investigación, ya sea a iniciativa 
propia o del Consejo, o bien por denuncia, siendo que cualquier persona física o 
jurídica interesada o no, puede formular denuncia de las conductas reguladas por esta 
ley. La Dirección de Investigación incoará expediente cuando se observen indicios 
racionales de la existencia de conductas prohibidas. Respecto de las circunstancias y 
hechos concretos del presente expediente, este Consejo no tiene más que remitirse a 
los expuestos en los apartados de Antecedentes de Hecho y Hechos Probados de la 
presente Resolución. 

Por otro lado, no es la opinión de la ADCA la que determina las conductas que 
vulneran el artículo 1 de la LDC, sino que las conductas prohibidas vienen 
determinadas, entre otros, por el artículo citado. Ahora bien, es la ADCA la que tiene 
como fin general promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, 
garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo 
los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, 
mediante el ejercicio de sus funciones; en este sentido, entre sus funciones están 
asimismo las de informar y asesorar en materia de promoción y defensa de la 
competencia. No obstante, aún siendo la labor de promoción muy importante, en la 
que AUTTACOR puede estar interesada y  libremente podría haber puesto o poner en 
marcha alguna actuación al respecto, no es menos cierto que en el caso que nos 
ocupa estamos en presencia de conductas infractoras muy graves, llevadas a cabo 
durante un continuado periodo de tiempo, que no pueden ser obviadas ni por la ADCA 
ni por este Consejo. 

En lo relativo a la Alegación Novena, este Consejo ya ha tenido ocasión de 
pronunciarse en el párrafo anterior. Asimismo, este Consejo debe recordar a la 
incoada y sus representantes, en relación a la Alegación Décima el deber de 
colaboración establecido en el artículo 39.1 de la LDC y la Disposición adicional 
segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía. 

Mención aparte merece el segundo escrito de alegaciones presentadas por la 
representación de AUTTACOR con entrada en esta ADCA el 10 de abril de 2014. En 
el mismo se reproducen las mismas ya planteadas con anterioridad, solo que introduce 
determinadas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento que son necesarias 
clarificar.  

La representación de la expedientada vuelve a interpretar la LDC de manera errónea, 
desconociendo, aún cuando se le ha indicado expresamente, que el artículo 51.1 de la 
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LDC dispone la notificación a los interesados del acuerdo de realización de 
actuaciones complementarias concediéndoles un plazo de siete días para formular 
alegaciones, y conforme al artículo 51.2 de la LDC,  el DI practica las mismas. 

Llama la atención igualmente en este nuevo escrito que la representación de 
AUTTACOR afirme haber presentado un recurso. Sobre ello, este Consejo no tiene 
más que recordar dos cuestiones: por un lado, que jamás AUTTACOR ha presentado 
un recurso aún cuando justamente afirme dicha representación lo contrario en este 
escrito, ha presentado escrito de alegaciones (folio 1.264); y que, por otro lado, 
conforme al artículo 47 de la LDC las resoluciones y actos del DI solo serán recurribles 
ante el Consejo cuando produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos, y en los términos expresados por el artículo 48.2 de la LDC, contra 
las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo no cabe ningún recurso en vía 
administrativa y sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los 
términos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

No obstante, este Consejo estima oportuno a este respecto, hacer una serie de 
puntualizaciones. El artículo 47 de la LDC regula el recurso administrativo contra las 
resoluciones y actos dictados por el DI disponiendo que "Las resoluciones y actos de 
la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia en el plazo de diez días". 

Por consiguiente, tales presupuestos suponen verificar con carácter previo si la 
actuación recurrida es susceptible, por su naturaleza, de ocasionar indefensión o 
perjuicio irreparable a la recurrente, y por tanto si puede ser objeto del recurso 

administrativo dispuesto por la LDC contra actos dictados por la DI.  

En lo que se refiere a la naturaleza de las solicitudes de información cursadas por 
el DI en el momento procedimental al que nos estamos refiriendo, el art. 51.2 LDC 
establece que la DI “practicará aquellas pruebas y actuaciones complementarias 

que le sean ordenadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia”. Precisamente el carácter debido u obligado de la actuación de la 

DI, en cumplimiento de un requerimiento expreso realizado por el Consejo en su 
Acuerdo de actuaciones complementarias, al proceder a remitir la solicitud de 
información ahora cuestionada, conduce a considerar inviable la pretensión 

formulada, así como inadecuada la vía, en su caso de recurso del artículo 47 de la 
LDC, si se hubiera planteado. 

En definitiva, si en su caso lo que hubiese pretendido la representación de la incoada 
es la impugnación del acuerdo de este Consejo sobre actuaciones complementarias, 
su impugnación autónoma no resulta admisible a la luz de la LDC, debido a que el 
artículo 47 LDC debe reservarse en exclusiva para el fin predispuesto por el legislador, 
esto es, impugnar “aquellos actos o resoluciones [de la DI] a los que se impute haber 

causado indefensión o provocar perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos” 
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(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, de 30 de septiembre de 2013), sin que sirva de mecanismo alternativo para 
recurrir otros actos de trámite o de instrucción, o complementarios a estos, cuya 
impugnación debe ser diferida al momento en que recaiga la decisión final del 
procedimiento. 

Por consiguiente, en ningún momento habría podido producirse indefensión porque es 
difícilmente comprensible que el mero acto de ejecutar un Acuerdo del Consejo por 
parte del DI, tal y como sucede en el presente caso, pueda acarrear indefensión de 
tipo alguno. El DI, acorde con lo establecido en el artículo 51.2 de la LDC tenía la 
obligación de practicar aquellas actuaciones complementarias que le ordenó en su 
momento el Consejo, y eso es simplemente lo que ha hecho. 

Lo mismo debe predicarse respecto si lo que hubiese pretendido la incoada hubiese 
sido la impugnación del acuerdo del Consejo, que no está prevista en la propia LDC, y 
por cuanto tal como señala el Tribunal Supremo, por todas su Sentencia de 7 de 
febrero de 2007,  “tratándose de actos administrativos, la protección inherente al 
derecho fundamental reconocido en el artículo 24 CE sólo opera en relación a los que 
tengan un contenido sancionador”, matizando que “esa protección deberá invocarse 
en relación a actos administrativos que, además de haber sido dictados en el marco de 

un procedimiento que pueda merecer la calificación de procedimiento sancionador, 
sean definitivos, y por esta razón tengan en sí mismos un efectivo contenido 
sancionador. Esto es, la posible vulneración no podrá ser invocada en relación a 
meros actos de trámite”. 

Y en lo que respecta a la existencia de un perjuicio irreparable, requisito también del 
artículo 47 LDC, cabe recordar al respecto que el Tribunal Constitucional entiende por 
perjuicio irreparable "aquel que provoque que el restablecimiento del recurrente en el 
derecho constitucional vulnerado sea tardío e impida su efectiva restauración" (entre 
otros muchos, Autos del TC 79/2009, de 9 de marzo de 2009, y 124/2012, de 18 de 
junio de 2012).  

Tampoco este Consejo hubiese podido apreciar perjuicio irreparable alguno, por 
cuanto la solicitud efectuada por el DI y el Acuerdo del Consejo lo que han generado 
en la incoada es la necesidad de responder a un requerimiento de información que, no 
tiene virtualidad para poder generar perjuicio alguno a la  misma, y a cuya remisión 
está obligada la incoada por el propio deber legal de colaboración.  

Por último, con fecha 14 de mayo tuvo entrada en la ADCA nuevo escrito de 
alegaciones, respecto del acuerdo de incorporación al expediente del resultado de las 
actuaciones complementarias. 

Aún cuando la representación de AUTTACOR en este escrito expone cuestiones que 
no son en sí una valoración del trámite para el que están previstas tales alegaciones, 
este Consejo estima oportuno pronunciarse sobre las mismas.  
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A lo largo de la presente resolución ya hemos tenido ocasión de pronunciarnos acerca 
de la solicitud de información efectuada como consecuencia de las actuaciones 
complementarias acordadas, por lo que a lo que ya hemos expuesto nos remitimos. 
No obstante, la representación hace mención al hecho de no poder ofrecer información 
sobre el volumen de ventas obtenidas como consecuencia de los servicios de traslado 
de enfermos con cargo al SAS, por cuanto que AUTTACOR “es un mero gestor del 
derecho al cobro” por el que “la Asociación no percibe ingreso alguno imputable a 
dicho concepto, como, por otra parte, se aprecia de la documentación contable 
aportada”. Llama la atención dicha aseveración por cuanto a lo largo de la tramitación 
del expediente, como quedó evidenciado en el PCH y en la PR a los que la incoada ha 
presentado alegaciones pero ninguna en el sentido que ahora se indica, y así queda 
reflejado en la presente resolución además, se ha verificado la existencia de un 
sistema de reparto centralizado y exclusivo, a través de la aprobación y aplicación por 
parte de AUTTACOR de un acuerdo de reparto de mercado de los servicios de 
traslado de pacientes con cargo al SAS. Tal como ha quedado constatado con la 
documentación aportada por la propia Asociación, la organización de la gestión y 
facturación de los servicios de traslado de pacientes con cargo al SAS, fue objeto de 
acuerdo el 10 de mayo de 2003, siendo objeto de posteriores acuerdos que 
complementaban el anterior. 

Como además ya hemos tenido ocasión de exponer, el sistema de adjudicación de 
servicios de transporte con cargo al SAS fue incluido por AUTTACOR en sus Estatutos 
y en el RRI de 2006, y se ha podido constatar que continúa regulado en los mismos 
términos en los Estatutos y RRI vigentes. En los Estatutos se califica como un servicio 
común regido por los órganos de gobierno de la Asociación para su utilización por los 
afiliados como se puede observar en el artículo 9.f de los vigentes Estatutos (folio 61) 
y en el mismo artículo y apartado de los de 2006, de idéntica redacción41 (folio 668), 
contando la Asociación para la gestión de dicho servicio, con uno o dos responsables, 
que serán vocales de la Junta Directiva, y que son remunerados en función de un 
porcentaje (2,6%) de los importes de facturación que estos servicios generan a los 
taxistas (norma 4º del Capítulo VI del RRI de AUTTACOR, folios 102 y 732). Además, 
la regulación detallada del sistema de organización de los servicios de traslado de 
enfermos con cargo al SAS consta en el RRI de AUTTACOR, en el Capítulo VI 
“Normas por las que se regirá el funcionamiento de los servicios del SAS” (folios 101-
102 y 731-734). 

Igualmente, en relación a lo anterior, y también reflejado en el apartado de Hechos 
Probados de la presente resolución, constan en numerosas actas de sus órganos de 
gobierno, aportadas a solicitud del DI durante la fase de información reservada, 
aunque no referentes a todos los años en los que se produce la conducta, información 
detallada sobre dichos datos de facturación ofrecidos por los responsables del 
servicio. 

                                                 
41 Otros servicios comunes incluidos en este artículo son el de Radio Taxi, Gestoría y Gasolinera.  
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Respecto de las alegaciones que formula sobre que las conductas imputadas a 
AUTTACOR no incurren en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 1 de 
la LDC, a lo largo del expediente han quedado completamente acreditadas las 
conductas, y  la incoada ya ha tenido ocasión de exponer en las alegaciones al PCH y 
a la PR estas consideraciones. Dichas alegaciones han sido debidamente 
contestadas, a lo que nos remitimos. 

En cuanto a lo que la representación de AUTTACOR denomina “defecto de 
tipificación”, el DI puso de manifiesto a este Consejo, como al resto de los interesados 
incluida la incoada, la existencia de un error material en la PR. Tal como pone de 
manifiesto el DI, estos errores materiales no impiden la correcta comprensión de la 
infracción que resulta acreditada puesto que claramente se ha venido indicando a lo 
largo de todo el expediente que la misma consiste en una decisión de una asociación 
de empresas “de limitación o control de la distribución”. Efectivamente, para este 
Consejo se trata de un simple error material, por cuanto aunque se expresaba la letra 
c), sin embargo se reproduce en todo momento el contenido de la letra b), 
fundamentándose jurídicamente en base a la infracción tipificada en esta última. De 
hecho, de las alegaciones presentadas por la incoada a lo largo de todo el 
procedimiento no se deduce que en ningún momento se haya producido indefensión, 
conociendo en todo momento que la conducta que se le estaba imputando 
concretamente consistía en “la limitación o el control de la producción, la distribución, 
el desarrollo técnico o las inversiones”.   

Por consiguiente, conforme al artículo 53 de la LDC los errores materiales podrán ser 
rectificados en cualquier momento, y este Consejo así entiende que lo es. 

Por último, y en lo relativo a la falta de concurrencia de la circunstancia agravante 
contemplada en el artículo 64.2.c LDC, como bien ha quedado acreditado AUTTACOR 
no solo ha incurrido en las conductas objeto de este expediente, sino que 
adicionalmente, como también ha quedado acreditado, imponía y llevaba a efecto 
medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las mismas. Ni el DI en su 
propuesta ni este Consejo en la presente resolución concluyen que AUTTACOR haya 
infringido las normas de competencia en base a las consideraciones que pretende la 
incoada en estas alegaciones, ahora bien, dichas circunstancias es cierto que se han 
producido y consecuentemente han de ser expuestas al objeto de una correcta 
valoración sobre todos los hechos concurrentes en las mismas.  
 
NOVENO.- Sobre el eventual incumplimiento del deber de colaboración por parte 
de AUTTACOR 
 

El artículo 39.1 de la LDC dispone que toda persona física o jurídica tiene el deber de 
colaborar con la CNC, estando obligada a proporcionar, a requerimiento de ésta y en 
plazo, toda clase de datos e informaciones “de que dispongan y puedan resultar 
necesarias para la aplicación de esta Ley”. En este mismo sentido, se pronuncia la 
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Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007 de 26 de junio de Promoción y 
Defensa de la competencia de Andalucía al determinar que toda persona física o 
jurídica tiene el deber de colaborar con el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía y el Departamento de Investigación. El incumplimiento de este deber legal 
se califica en el artículo 62.2.c) de la LDC de infracción leve que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 63.1.a) de la misma Ley puede ser sancionada con multa de 
hasta el 1% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 

En el presente expediente sancionador, si bien AUTTACOR, y así lo pone de 
manifiesto el DI en la PR elevada a este Consejo, ha destacado en este expediente 
por su actitud y efectiva colaboración en relación con la documentación e información 
requerida en fase de información reservada e instrucción por el DI, respondiendo de 
forma completa, correcta y en plazo a todas las cuestiones que se le han formulado en 
relación con los hechos investigados, esa actitud se ha truncado radicalmente en la 
fase de resolución del mismo ante los datos y documentación requerida por el DI como 
consecuencia del acuerdo de actuaciones complementarias adoptado por este 
Consejo.  

Como consta en los antecedentes, con fecha 28 de marzo de 2014, tiene salida 
requerimiento efectuado por el DI a AUTTACOR, a fin de que facilite la información 
solicitada por el Consejo en su acuerdo de 12 de marzo de 2014, concediéndole un 
plazo de cinco días y con arreglo al deber de colaboración establecido en el artículo 
39.1 de la LDC y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Con fecha 10 de abril de 2014, 
tiene entrada un nuevo escrito (ya que con anterioridad había presentado alegaciones 
al mismo acuerdo) presentado por AUTTACOR, sin atender al requerimiento efectuado 
por el DI. Con fecha 11 de abril de 2014, el DI comunica a este Consejo su intención 
de efectuar nuevo requerimiento de la información previamente solicitada a 
AUTTACOR como consecuencia de las actuaciones complementarias, al no haber 
sido atendida la anterior solicitud. 

Con fecha 14 de abril de 2014, el DI reitera el requerimiento de información efectuado 
a AUTTACOR, a fin de que sea atendido en el plazo de dos días, con apercibimiento 
de que “no suministrar a esta ADCA la información requerida por ésta o haber 

suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa constituye una 
infracción leve, tal como recogen los artículos 62.2.c) y 63.1.a) de la LDC”. 

Finalmente, con fecha 23 de abril de 2014 tiene entrada en la ADCA escrito de 
AUTTACOR aportando documentación en referencia a la solicitud efectuada por el DI 
como consecuencia del Acuerdo del Consejo de 12 de marzo. No obstante, tal como 
afirma el DI, la información aportada no atiende la petición efectuada por el mismo. 

Hay que señalar que la incoada alega falta de tiempo para cumplir con el 
requerimiento efectuado, aún habiendo disfrutado de dos plazos para aportar la 
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documentación. Asimismo, la incoada no hace uso de la posibilidad de solicitar una 
ampliación del plazo concedido para cumplimentar esta obligación. Muy al contrario, 
desde el primer escrito de alegaciones parece eludir su obligación de proporcionar la 
información requerida por este Consejo.  

Este Consejo estima que del relato de hechos expuestos se desprenden indicios de 
infracción por parte de AUTTACOR del deber de colaboración del artículo 39.1 LDC, 
por lo que procede instar al DI su análisis a los efectos de, si fuese procedente, incoar 
y tramitar el pertinente procedimiento sancionador. 
 
 DÉCIMO.- Determinación de la sanción  

 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 

Tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho Tercero de esta Resolución, 
el régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable al presente 
expediente es el previsto en la Ley 15/2007.  

Teniendo en cuenta que las conductas imputadas constituyen infracciones muy graves 
de las previstas en el artículo 62.4.b) de la LDC, cabe imponer las sanciones 
establecidas en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy 
graves podrán ser sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de imposición de la multa.  

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. En este sentido, se aprobó la Comunicación de la CNC sobre la 
cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la 

ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del 
tratado de la Comunidad Europea (actuales 101 y 102 del TFUE), de febrero de 2009, 
con el objeto de servir de instrumento objetivo y transparente a la labor sancionadora, 
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contribuyendo a que las sanciones a imponer cumplan con los principios de 
proporcionalidad y disuasión. 

La aplicación de esta Comunicación lleva a calcular para cada empresa infractora el 
volumen de negocios en el mercado afectado por la infracción, al que se le aplicarán 
los coeficientes contemplados en dicha Comunicación, en proporción a los años en los 
que el infractor haya participado en la infracción.  

En aras a establecer ese nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su 
caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

Respecto a la dimensión del mercado afectado, este se encuentra descrito en el 
apartado 2.2 de Hechos Probados de esta Resolución, resultando necesario 
diferenciar entre las tres infracciones imputadas: 

� En relación con el segmento del mercado afectado por la primera de las 
infracciones, consistente en el acuerdo de reparto de los servicios con 
cargo al SAS, la dimensión del mismo sería provincial, incluyendo toda la 
provincia de Córdoba, y sus características en lo referido a la forma en que 
se demanda el servicio y a los precios, que se pagan con cargo al 
presupuesto público.  

� En relación con las conductas encaminadas a impedir o dificultar la entrada 
en el mercado de nuevos competidores, el mercado afectado comprendería 
el de servicios de transporte discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo con conductor prestados en la provincia de Córdoba, en cualquiera 
de sus modalidades. La aparición y desarrollo de su actividad por las 
nuevas asociaciones entrantes (eTaxi.Córdoba y Taxi Mezquita) y la 
posible existencia de una competencia potencial, se habría visto afectada 
por estas conductas en relación con todas las modalidades de prestación 
de los servicios. 

� Sin embargo, en relación con la infracción imputada a AUTTACOR por 
conductas discriminatorias a los socios que cuentan con asalariados, el 
mercado afectado se reduciría al de solicitud telefónica o por otros medios 
telemáticos, en tanto es la negativa de acceso a la emisora de Radio Taxi 
el elemento perturbador de la competencia que se imputa a AUTTACOR. 
Este mercado sería provincial y es preciso reiterar que 92 titulares de 
licencia municipal de auto-taxi desarrollan su actividad con asalariados.  

En lo relativo a la cuota de mercado de la empresa responsable, AUTTACOR ha 

ostentado y ostenta en la actualidad un importante control de la oferta de mercado. 
Ello es así puesto que el mercado de referencia está integrado por los 500 titulares de 
licencias municipales de servicio de auto-taxi, de los que a fecha 12 de julio de 2012, 
488 estaban asociados a la entidad incoada, por lo que su representatividad en el 
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mercado era de un 97,6% en dicho momento. Adicionalmente, hasta el año 2009 no 
aparece un competidor real de AUTTACOR, puesto que la Asociación Cordobesa de 
Titulares de Auto Taxis y “Teletaxis” comparte asociados con la incoada así como la 
emisora de Radio Taxi. En consecuencia, podría hablarse de un cuasimonopolio de 
AUTTACOR hasta el año 2009 en el mercado de referencia, así como posteriormente 
pese a la aparición de dos nuevos competidores (Taxi Mezquita y eTaxi.Córdoba). 

Respecto del alcance de las infracciones, es preciso en este punto diferenciar entre 
las tres infracciones imputadas a AUTTACOR: 

� En relación con el acuerdo de reparto de mercado de los servicios SAS, es 
preciso advertir que se trata de una infracción que ha dado lugar a una 
importante distorsión del funcionamiento del mercado desde el año 2003, 
reservando a determinados profesionales la prestación de estos servicios. 

� En lo referido a las conductas encaminadas a limitar o impedir la 
competencia, debe advertirse que al tratarse de un mercado en el que las 
condiciones normales de competencia están ya de por sí afectadas por la 
regulación del sector y la contingentación de las licencias, la existencia o 
aparición de entidades competidoras es valorada como sumamente positiva 
y conveniente. En consecuencia, las conductas imputadas han limitado 
gravemente la capacidad de los profesionales para tomar sus libres 
decisiones empresariales en relación con el tipo y la calidad de los servicios 
que prestan. 

� Por último, las conductas discriminatorias en relación con los socios que 
cuentan con asalariados y su acceso a la emisora de Radio Taxi, han 
limitado artificialmente la oferta de servicios en la modalidad de servicio a 
demanda telefónica y la capacidad de competir de aquellos profesionales 
que, en ejercicio de la libertad de empresa, han decidido contratar 
asalariados y optar por la prestación de servicios en un horario más 
prolongado. A ello debe añadirse que las limitaciones de acceso a la 
emisora se acumulan a las restricciones horarias impuestas por el 
Ayuntamiento de Córdoba, conformando una doble limitación a la 
capacidad de competir de estos profesionales. 

En cuanto a la duración de las infracciones, se hace necesario delimitar el ámbito 

temporal de cada una de las infracciones imputadas que es el siguiente: 

� El acuerdo de reparto de mercado de los servicios de traslado de enfermos 
con cargo al SAS es una infracción continuada del artículo 1 de la Ley 
16/1989 y de la LDC cuyo inicio habría tenido lugar el 10 de mayo de 2003, 

con la aprobación del primer acuerdo de reparto de los servicios.  

� Las conductas encaminadas a impedir o dificultar la entrada en el mercado 
de nuevos competidores son asimismo calificadas como una infracción 
continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y de la LDC, que se habrían 
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iniciado el 18 de octubre de 2006 con la aprobación del RRI en el que se 

incluye el artículo 33º. 

� Las conductas discriminatorias en relación con las limitaciones en el acceso 
a Radio Taxi Córdoba constituyen una infracción continuada del artículo 1 
de la LDC, cuyo inicio  se produce el día 7 de octubre de 2009 con la 

votación de la Asamblea General de la incoada en el sentido de limitar el 
acceso de segundos conductores y delegar tales decisiones en la Junta 
Directiva.  

Las tres infracciones continuadas se imputan a AUTTACOR al menos hasta la 
incoación del presente expediente sancionador, lo que tuvo lugar el 18 de octubre de 
2012, aunque se habrían seguido manteniendo en el tiempo con posterioridad.  

En cuanto a los efectos de las infracciones sobre los derechos y legítimos intereses 

de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos, se hace preciso 
diferenciar en este punto entre las tres infracciones:  

� El acuerdo de reparto de mercado de los servicios con cargo al SAS habría 
causado graves perjuicios a pacientes que quisieran optar por un taxista de 
su elección, puesto que los asociados a esta entidad estaban obligados a 
remitir las solicitudes a AUTTACOR, que asignaría los servicios de 
conformidad con el sistema centralizado y exclusivo implantado. Por otra 
parte, además de limitar la libre elección de taxista por el paciente, los 
intereses del resto de profesionales excluidos del reparto o perjudicados 
por éste, de acuerdo con los criterios de antigüedad, número de servicios y 
facturación impuestos por AUTTACOR, habrían sido especialmente 
afectados por esta infracción. 

� Las conductas limitadoras o dificultadoras de la entrada de competencia en 
el mercado han producido importantes perjuicios de forma directa a los 
profesionales expulsados, expedientados o amonestados por, entre otras 
causas, la pertenencia y colaboración con las nuevas entidades. De forma 
indirecta, y como no podría ser de otra manera, la existencia de 
competencia en el mercado, con la aparición de entidades nuevas que 
desarrollan su actividad ofreciendo diferentes servicios, calidades y 
modalidades en la prestación de sus servicios es siempre beneficioso para 
los usuarios. 

� Por último, las conductas discriminatorias relacionadas con el acceso de 
segundos conductores a Radio Taxi Córdoba, han perjudicado 
directamente a los 92 titulares de licencia municipal que desarrollan su 
actividad con estos trabajadores e indirectamente a los usuarios del servicio 
de taxi a demanda telefónica, que han visto reducida la oferta, ya de por sí 
objeto de otra limitación horaria establecida por el Ayuntamiento de 
Córdoba.  
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En cuanto al beneficio ilícito obtenido, estaría íntimamente vinculado a la 

inexistencia de competencia durante años en el mercado en el que se producen los 
hechos imputados. En efecto, en tanto que los taxistas incluidos en las listas por 
AUTTACOR han prestado de forma exclusiva los servicios con cargo al SAS, y ha 
contado hasta el año 2009 con la única emisora de radio taxi, los beneficios ilícitos a 
tener en consideración estarían representados por las cuotas pagadas a la incoada 
por sus asociados, que no tenían posibilidad de prestar servicios en la modalidad 
telefónica y con cargo al SAS si no era a través de la propia Asociación. Dentro de 
ésta, algunos profesionales han obtenido un beneficio ilícito derivado de las 
infracciones cometidas por AUTTACOR, especialmente aquellos que veían reservada 
su cuota de mercado como consecuencia de lo establecido por los acuerdos de 
organización de los servicios del SAS y los titulares de licencias sin asalariados, que 
se aseguraban que no perderían su cuota de servicios, o tal reducción sería mínima, 
por el hecho de desarrollar su actividad durante un horario más reducido. 

Respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurren, han de ser 
valoradas las siguientes: 

� La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley o 
reiteración.  

Conforme al artículo 64.2.a) de la LDC para fijar el importe de las sanciones 
se tendrá en cuenta como circunstancia agravante la comisión repetida de 
infracciones tipificadas en la presente ley. De acuerdo con el punto 18 de la 
Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas 
de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, la comisión de una 
infracción con anterioridad a la comisión de las infracciones sancionadas 
constituye una circunstancia agravante cuando existe una resolución firme 
en vía administrativa o una sentencia judicial en la que se declare 
acreditada la comisión de la infracción anterior y dicha resolución 
sancionadora se haya dictado en los diez años anteriores a la comisión de 
la infracción que se quiere sancionar.  

En este sentido, debe hacerse constar que con fecha 9 de julio de 2010 el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía dictó la Resolución 
sancionadora S/08/2010 en el expediente Emisora de Taxi de Córdoba, en 
la que se declaró que AUTTACOR había cometido dos infracciones del 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y de la LDC, una relativa a un intercambio de 
información sobre morosidad y otro a una limitación de la publicidad. Dicha 
Resolución fue recurrida y en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía del 28 de septiembre de 2012 se estimó parcialmente dicho 
recurso solo en lo referente a la cuantía de la sanción, por lo que la 
declaración de la comisión de las infracciones del artículo 1 de la Ley 
16/1989 y de la LDC no fue revocada. 
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 De lo anterior, en el caso presente el Consejo aprecia la concurrencia de 
circunstancia agravante como es la de la comisión repetida de infracciones 
tipificadas en la LDC.  

Esta agravante sanciona la falta o pérdida de disuasión de la sanción 
previa, constituyendo un reproche de naturaleza subjetiva que incrementa 
el importe de la sanción de la empresa en que concurre. Conforme al 
párrafo 17 de la Comunicación de multas, la aplicación de cada agravante 
supondrá un aumento del importe básico en un porcentaje entre un 5 y un 
15%. Este Consejo fija este agravante de comisión repetida de infracciones 
en un 15%, considerando la gravedad de las infracciones objeto del 
presente expediente sancionador y la proximidad en el tiempo de las 
infracciones sancionadas en la Resolución S/08/2010, posteriormente 
confirmada, salvo en su cuantía, por la previamente citada Sentencia del 
TSJA. 

� La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de 
las conductas ilícitas.  

Conforme al artículo 64.2.c de la LDC, para fijar el importe de las sanciones 
se tendrá en cuenta la circunstancia agravante de adopción de medidas 
para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas ilícitas. 

Como ya ha quedado acreditado, AUTTACOR contaba con un sistema 
disciplinario que fue llevado a efecto para hacer cumplir el acuerdo de 
reparto de los servicios del SAS, establecido inicialmente en el Acuerdo de 
15 de septiembre de 2005 e incluido posteriormente en los Estatutos y en el 
RRI de 2006. La aplicación de tal régimen determinó, por esta y otras 
conductas, la expulsión de las LM (…), (…) y (…) y la apertura de 
expediente al denunciante en noviembre de 2009 por recoger servicios sin 
autorización de la incoada. Adicionalmente, el mensaje enviado a toda la 
flota de taxistas en relación con los servicios SAS, también se califica como 
una medida destinada a garantizar el cumplimiento del sistema de reparto. 

Por otra parte, en relación con la segunda de las infracciones imputadas a 
AUTTACOR, la efectiva adopción de medidas está claramente acreditada 
tanto en el expediente como en esta Resolución, en los que se detallan los 
expedientes sancionadores, las advertencias del Presidente a los 
asociados para que no colaborasen con la Asociación Taxi Mezquita y la 
publicación de los Estatutos con las modificaciones aprobadas que 
impedían la constitución, pertenencia y colaboración con otras asociaciones 
con un claro objetivo disuasorio.  

Por último, en lo referente a las conductas discriminatorias por el acceso a 
Radio Taxi de los segundos conductores, la propia existencia del registro y 
la adopción de decisiones en sentido negativo por la Junta Directiva de 
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AUTTACOR se pueden calificar como medidas destinadas a garantizar la 
decisión de la Asamblea General de limitar el acceso a Radio Taxi.  

De todo lo anterior, este Consejo concluye la concurrencia de esta 
circunstancia agravante en relación con la actuación de AUTTACOR en las 
tres infracciones imputadas.  

Conforme a lo dispuesto en el apartado 17  de la Comunicación de multas, 
la aplicación de cada agravante supondrá un aumento del importe básico 
en un porcentaje entre un 5 y un 15%. Este Consejo fija este agravante de 
adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las 
conductas ilícitas en un 10%. 

En relación con las circunstancias atenuantes, si bien el DI considera que este 
Consejo debe valorar la de colaboración activa y efectiva con esta ADCA llevada a 
cabo fuera de los supuestos de exención y reducción del importe de la multa regulada 
en los artículos 65 y 66 de la LDC, por las circunstancias antes expresadas este 
Consejo no puede considerar la misma. 

En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente a la primera de las 
conductas infractoras, se ha procedido a recabar toda la información referente a la 
facturación mensual de los servicios de AUTTACOR con cargo al SAS obrante en el 
expediente. Téngase en cuenta que este Consejo está aplicando lo contenido en el 
artículo 63.1.c), párrafo segundo, de la LDC que establece “El volumen de negocios 

total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará 
tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros”.  Para aquellos 
años en los que no se disponía de información relativa a alguno de los meses, se ha 
considerado el dato del mes correspondiente al año más próximo para el que existía 
estos datos. Asimismo, para los años 2003 al 2008, en los que no existía ningún dato 
mensual, se ha considerado, siguiendo lo establecido por la Comunicación de 6 de 
febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación 
de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de 
la Comunidad Europea, publicada en el BOE nº 36 de 11 de febrero de 2009 (en 
adelante, Comunicación), el dato del último año afectado por la infracción en el que se 
tenga constancia de que la infracción se ha producido, año 2012. De esta forma, la 
siguiente tabla muestra la facturación anual correspondiente a cada año en el período 
2003-2012. 

 
 

Es necesario señalar la corrección de un error aritmético detectado en el cálculo del 
importe de la facturación correspondiente al año 2009 que reflejaba el cuadro 
elaborado por el DI, y que ha sido subsanado. 

Dato en euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Facturación 
total SAS

486.143,90 486.143,90 486.143,90 486.143,90 486.143,90 486.143,90 1.097.580,00 723.388,53 484.227,95 486.143,90
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Dado que la infracción tiene lugar en un periodo que no coincide con el año natural, y 
disponiendo de los datos necesarios para aplicar la mencionada comunicación, se ha 
procedido a computar la facturación por períodos de 12 meses quedando el importe 
correspondiente a cada período como sigue: 
 

 
 

Siendo t el periodo de 12 meses que se refiere al último año en el que tiene constancia 
de que se ha cometido la infracción; t-1, al año anterior a ese; y así sucesivamente. Se 
hace constar que para el período t-9, al estar comprendido únicamente por 6 meses, 
se ha prorrateado dicho importe, tal y como refleja el anterior cuadro. 

A la suma resultante de los importes, una vez aplicados los correspondientes 
coeficientes, y de acuerdo a la consideración de infracción muy grave, se ha 
multiplicado por un porcentaje del 10 %. Por tanto, el importe básico de la sanción 
queda establecido en 169.893,843 euros. A esta cantidad hay que aplicar el 
coeficiente de ajuste que refleja la cuantía de los agravantes (15% más 10 %), en este 
caso, viene dado por 1,25, resultando una sanción que asciende 212.367,30 euros. No 
obstante, dado que este importe supera el límite máximo establecido del 10 % del 
volumen de facturación del mercado afectado en el año anterior a la presente 
Resolución, 2013, y no disponiendo de este dato, se considera el año inmediatamente 
anterior para el que se dispone de datos, año 2012, tal y como establece la 
comunicación. Por tanto, el importe final de la sanción para esta conducta queda 
establecido en 48.614,39 euros. 

Con respecto a la segunda y tercera conductas infractoras, la no disponibilidad de 
información, obliga a este Consejo al cálculo de la sanción en base al volumen de 
ingresos declarado por la incoada. Se debe destacar que, haciendo uso de la 
información disponible en la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 del TSJA, 
conforme a los datos facilitados por la propia incoada al Tribunal (420.617,42 euros), 
se ha completado el dato correspondiente al volumen de ingresos del año 2.009 allí 
referido.  

En particular, aplicando lo contenido en la Comunicación el importe de la sanción 
resultante para la segunda conducta infractora sería 146.441,43 euros, y para la 
tercera 130.477,18 euros. Dado que las cantidades anteriores superan el límite del 
10% del volumen de ingresos correspondientes al año inmediatamente anterior a esta 
Resolución, año 2013, la cuantía de la sanción por la segunda conducta queda fijada 
en 45.308,58 euros. Y la cuantía de la sanción correspondiente a la tercera conducta 
infractora queda establecida en 45.308,58 euros. 
 
 

t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9
486.143,90 481.697,85 780.859,85 1.042.638,78 486.143,90 486.143,90 486.143,90 486.143,90 486.143,90 238.958,50

coeficiente 1 0,75 0,5 0,25 0,15 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05
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Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

 

HA RESUELTO 

 
 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la 

Ley 16/1989 y por el artículo 1.1.c) de la LDC consistente en la aprobación y aplicación 
de un acuerdo de reparto de mercado de los servicios de traslado de pacientes con 
cargo al SAS. 

SEGUNDO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la 

Ley 16/1989 y 1.1.b) de la LDC consistente en el establecimiento de una obligación de 
exclusividad en la pertenencia y prestación de servicios en el seno de de AUTTACOR, 
la expulsión de socios basada, entre otros, en tales motivos, y la adopción de 
actividades disuasorias tendentes a impedir la colaboración con otras asociaciones, lo 
que constituyen conductas encaminadas a impedir o limitar la competencia dificultando 
gravemente la entrada y desarrollo de su actividad a nuevos operadores en el 
mercado. 

TERCERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1.b) de la 
LDC consistente en una decisión para limitar o controlar la distribución en la modalidad 
de prestación de servicios de auto-taxi a demanda telefónica, discriminando a los 
socios que cuentan con segundos conductores, a los que se limita el acceso a la 
emisora Radio Taxi.  

CUARTO.- Declarar responsable de dichas prácticas restrictivas a la empresa 

ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE 
CÓRDOBA, e imponer a la misma una sanción de 48.614,39 euros (CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y NUEVE EUROS), por la 
comisión de la primera infracción; otra sanción de 45.308,58 euros (CUARENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y OCHO EUROS), por la 

segunda conducta infractora; y otra sanción de 45.308,58 euros (CUARENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y OCHO EUROS) por la 
tercera conducta infractora. En total, la suma de las sanciones a imponer a la 
ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE 
CÓRDOBA, asciende a 139.231,55 euros (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO EUROS). 

QUINTO.- Declarar el archivo del expediente sancionador en relación con la conducta 
relativa al acuerdo de precios para los traslados y las horas de espera al Conjunto 
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Arqueológico de Madinat-al Zahra, al no haberse podido acreditar la existencia de una 
infracción del artículo 1.1.a) de la LDC imputable a la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA. 

SEXTO.- Intimar a la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA para que en el plazo de cuatro meses a 
contar desde la notificación de esta resolución, modifique toda aquella normativa 
interna que pueda ser contraria a las normas de competencia conforme a lo contenido 
en la presente Resolución, así como se abstenga de su aplicación desde la fecha de 
esta Resolución. En caso de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 
600 euros por cada día de retraso. 

SÉPTIMO.- Interesar al Departamento de Investigación a que analice los hechos 
señalados en el Fundamento de Derecho Noveno y, en su caso, incoe procedimiento 
sancionador. 

OCTAVO.- Imponer a la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA obligación de remitir a todos sus 
asociados el contenido íntegro de esta Resolución. 

NOVENO.- Ordenar a la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA que justifiquen ante la Agencia de 
Defensa de la Competencia el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los 
apartados anteriores. 

DÉCIMO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

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

 

 

 

 

 


