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RESOLUCIÓN S/11/2014, ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA TELE-TAXI 
 
 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
       En Sevilla, a 12 de junio 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-7/2012, Asociación Unión Jerezana Tele-
Taxi, 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 Unión 
Jerezana de Tele-Taxi (en adelante, la Asociación), por posibles  infracciones del 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC) consistentes en conductas encaminadas a impedir la contratación de 
trabajadores asalariados que no cumplen los requisitos establecidos por la Asociación, 
conductas dirigidas a restringir la realización de determinados servicios en los días de 
descanso obligatorio semanal, y un acuerdo para restringir la posibilidad de que los 
titulares de las licencias de taxi contraten de forma independiente la instalación de 
publicidad en sus vehículos, así como efectuar publicidad de sus propios servicios al 
margen de la Asociación. 

 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
 
1. Con fecha 13 de julio de 2012, tuvo entrada en la ADCA escrito de D. AAA mediante 
el que denuncia a la Asociación Unión Jerezana de TELE-TAXI (en adelante, TELE-
TAXI o la Asociación) por la adopción de diversos acuerdos que el denunciante 
considera contrarios a las normas de Defensa de la Competencia (folios 1 a 101). 

La denuncia se refiere a la adopción de diversos acuerdos en el seno de la Asociación 
que, según el denunciante, limitan la iniciativa de los titulares de licencias de auto-taxi 
y restringen la libre competencia en el mercado, al prohibir a los asociados contratar a 
un asalariado que no pertenezca a la bolsa de trabajo creada por la propia Asociación, 
así como regular de forma restrictiva la materia de publicidad, los días de descanso 
obligatorio de los vehículos y la posibilidad de realizar en esos días servicios 
especiales concertados con anterioridad. 
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Asimismo, el denunciante expone numerosas quejas y reclamaciones respecto del 
funcionamiento de la Asociación en general y del comportamiento de su presidente en 
particular. 

El 8 de noviembre de 2012 el denunciante presentó un nuevo escrito en esta ADCA 
por el que ampliaba la denuncia formulada en su día, relatando diversos 
acontecimientos ocurridos desde julio hasta la citada fecha que debían ser, a su 
entender, tenidos en consideración para la correcta tramitación de la denuncia (folios 
102 a 131).  

Entre otros, informaba sobre los hechos acaecidos en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 2012, en la que según denunció ante el 
Juzgado de Instrucción nº 4 de Jerez (folios 105 y ss.) habría sido objeto de 
“calumnias, vejaciones, injurias, amenazas y coacciones” de las que no había podido 
defenderse y tras las cuales, se pasó a votar la procedencia o no de iniciar expediente 
para expulsarlo de la Asociación.  

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 
del 13 de diciembre 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 21 de diciembre de 2012, el DI acordó la incoación de expediente 
sancionador contra la “ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA TELE-TAXI” al considerar 
que del análisis de la documentación aportada en la denuncia se desprendían indicios 
racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, siendo notificados los interesados en 
el expediente (folios 135 a 146) . 

4. Con fecha 15 de enero de 2013, tuvo entrada en la ADCA escrito de D. AAA, por el 
que se interponía recurso ante el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía contra la decisión del DI de no elevar a dicho órgano propuesta de adopción 
de medidas cautelares. 

5. Con fecha 21 de enero de 2013, el DI requirió al Área de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera al objeto de que informase sobre las Asociaciones existentes en la ciudad 
relacionadas con el servicio de auto-taxi, así como el número total de licencias de 
auto-taxi y asalariados contratados. Asimismo se le requería para que indicara la 
normativa reguladora del servicio de taxi en el municipio, así como cualquier acuerdo 
de la corporación municipal en relación con la organización de dicho servicio, 
indicándose expresamente que se señalara la normativa aplicable en relación con tres 
                                                 
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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aspectos concretos: la contratación de asalariados, el descanso semanal obligatorio o 
cualquier regulación horaria y por último, la realización de servicios concertados (folios 
147 y 148).  

El requerimiento fue atendido mediante escrito que tuvo entrada en la ADCA el día 1 
de marzo de 2013, indicando que la única norma o acuerdo de carácter local es la 
correspondiente Ordenanza Municipal, denominada “Reglamento Regulador del 
servicio Urbano de Transportes en Automóviles ligeros en el Municipio de Jerez”, 
señalándose además que dicha Ordenanza estaba en proceso de adaptación a la 
normativa reguladora vigente en la materia (folios 289 a 344). 

6. Con fecha 23 de enero de 2013 se requirió información a la Asociación, 
solicitándole, entre otra documentación, copia de los Estatutos vigentes y del 
Reglamento de Régimen Interior (en adelante, RRI), copia de las actas de las 
reuniones de la Asamblea General y Junta Directiva desde el 1 de enero de 2009 y 
número de socios. Igualmente se solicitó que se explicara cuáles eran las normas 
relativas a regulación horaria, contratación de asalariados, normas e ingresos por 
publicidad y cuota inicial de ingreso en la Asociación (folios 149 a 151).  

Dicho requerimiento fue contestado por la Asociación mediante su depósito en la 
oficina de correos el 11 de febrero de 2013 (folios 154-288). 

7. El 25 de febrero de 2013, tuvo entrada en la ADCA nuevo escrito de denuncia 
contra la Asociación, presentado  por D. BBB, también titular de licencia de auto-taxi 
en la citada ciudad y miembro de la Asociación. Además de adherirse expresamente a 
la denuncia inicial presentada por D. AAA, pone en conocimiento del DI otra conducta 
llevada a cabo por la denunciada que considera contraria a las normas de defensa de 
la competencia, refiriendo que desde hace más de 7 años mantiene un contrato en 
vigor con una empresa turoperadora y denunciando que la Junta Directiva de la 
Asociación “ha pretendido apoderarse de dicho contrato” y ante su negativa “desde 
entonces se han producido una serie de hechos tendentes a dificultar la prestación de 
servicios con la referida touroperadora” (folios 347 a 364). 

8. El 2 de abril de 2013, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía dictó 
la Resolución R/01/2013 en el recurso planteado por D. AAA, estimando parcialmente 
la pretensión del recurrente, y adoptando la media cautelar consistente en suspender 
provisionalmente el acuerdo que exige la contratación de asalariados incluidos en la 
bolsa de trabajo organizada por la propia Asociación para poder obtener servicios a 
través de la emisora y gestión de flotas, y hasta que se dictara Resolución en el 
presente expediente sancionador. 

9. Con fecha 12 de abril de 2013, a raíz de la nueva denuncia presentada, el Director 
del DI dictó Acuerdo de Ampliación del Acuerdo de Incoación, declarando nuevo 
interesado en el expediente sancionador a D. BBB y ampliando el objeto de la 
incoación, mediante la modificación de la segunda de las posibles infracciones del 
artículo 1 de la LDC, quedando redactada del siguiente modo: “Supuestas conductas 
dirigidas a restringir la realización de determinados servicios en los días de descanso 
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obligatorio semanal, y en general conductas tendentes a restringir la posibilidad de que 
los socios realicen servicios concertados al margen de la emisora”. 

Dicho Acuerdo de Ampliación fue notificado a los interesados (folios 345 a 376). 

10. El 20 de mayo de 2013, se requirió, de nuevo, información a D. AAA sobre 
posibles sanciones recibidas por realizar servicios concertados en los días de 
descanso y los contratos que mantenía con diversas compañías aseguradoras para la 
realización de servicios concertados de auto-taxi. Asimismo, se le requería para que 
explicara la política de TELE-TAXI respecto de la captación de nuevos clientes por los 
miembros de la Asociación (folios 377 a 378). 
El 3 de junio de 2013 tuvo entrada en la ADCA la contestación al requerimiento 
anterior (folios 379 a 418).  

11. Con fecha 7 de junio de 2013 se dio salida a un nuevo requerimiento dirigido a la 
Asociación incoada para que aportara documentación y/o información sobre los 
expedientes disciplinarios abiertos a los miembros de la Asociación desde el año 2005 
hasta la fecha; copia de aquellos expedientes disciplinarios por incumplimiento de 
acuerdos de TELE-TAXI referentes a requisitos de los trabajadores asalariados, no 
respetar los días de descanso obligatorio, realización de servicios concertados y el 
reparto de los mismos y por último, normas sobre publicidad; el sistema de 
funcionamiento del “turno de reparto del aeropuerto”; el sistema de reparto de los 
servicios de compañía; y finalmente, información sobre las cuotas de entrada a la 
Asociación, copia de las nuevas actas de la Asociación y modificación de acuerdos 
adoptados por TELE-TAXI (folios 419 a 421)  . 

Dicho requerimiento fue contestado mediante escrito de fecha 1 de julio de 2013, 
dentro del plazo concedido al efecto y posteriormente ampliado, que fue completado 
mediante otro escrito recibido el día 2 de julio (folios 439 a 616). 

12. El 11 de junio de 2013, tuvo salida  escrito del DI dirigido a D. AAA para que 
ratificara la solicitud de confidencialidad que parecía desprenderse de su escrito de 
contestación recibido en la ADCA el 3 de junio, e indicándole que, en su caso, dicha 
solicitud había de hacerse de forma motivada y aportando una versión no confidencial 
del documento en cuestión (folios 422 y 423). 

13. Con fecha de 17 de junio de 2013, se requirió por el DI a D. BBB para que 
aportase información sobre los expedientes sancionadores que le hubiese incoado la 
Asociación, y para que aclarara cualquier otra medida por la que la Asociación 
“hubiera intentado apoderarse de su contrato” tal y como había manifestado en su 
denuncia. Asimismo, se le pidió información sobre la política general de la Asociación 
para la captación de clientes así como cualquier modificación en la conducta de la 
misma desde la fecha de interposición de la denuncia (folios 424 y 425). 

El 28 de junio se recibió la contestación a dicho requerimiento (folios 428 a 438). 

14. Con fecha 4 de julio de 2013, D. AAA remitió escrito, aclarando que no solicitaba la 
confidencialidad de los documentos sino la devolución de los mismos, ofreciéndose a 
proporcionar en su sustitución, otros nuevos que no incluyeran datos personales. 
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Mediante acuerdo de la Instructora de fecha 12 de julio de 2013, se accedió a dicha 
solicitud y se dictó diligencia de remoción y sustitución de folios (folios 617 a 631). 

15. El día 19 de julio de 2013, D. AAA acudió a la sede de la ADCA para realizar vista 
del expediente, en la que solicitó copias de determinados folios obrantes en el mismo 
(folio 632). Con posterioridad presentó dos nuevos escritos, los días 30 de julio y 27 de 
agosto, acompañando diversa documentación relativa a nuevos expedientes 
sancionadores abiertos a otros titulares de licencia de auto-taxi de Jerez, entre ellos, 
D. CCC (folios 633 a 638). 

16. El 9 de septiembre de 2013, el DI efectuó un requerimiento de información a D. 
CCC para que aportara información sobre el expediente sancionador 187/2013 que le 
había abierto la Asociación el día 10 de julio de 2013 e informara si tenía conocimiento 
de la existencia de otros expedientes similares incoados desde entonces (folios 639 y 
640). 

El 16 de septiembre se recibió la contestación al requerimiento anterior (folios 641 a 
691).  

17. 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 2 de octubre de 2013, siendo notificado a los interesados y 
recibiéndose alegaciones al mismo por parte de la Asociación Unión Jerezana Tele-
Taxi con fecha 6 de noviembre de 2013 junto a la solicitud de realización de pruebas 
adicionales, solicitud que fue denegada mediante Acuerdo del Director del DI de 21 de 
noviembre de 2013 al no considerarlas pertinentes por no estar relacionadas con los 
hechos principales objeto del expediente. 

18. Con fecha 30 de octubre de 2013, la Instructora del expediente dictó diligencia de 
incorporación de los documentos que habían sido presentados por D. AAA, a lo largo 
del mes de octubre, relatando hechos recientes relacionados con el presente 
expediente (folios 744 a 790). 

19. Con fecha 30 de octubre de 2013, se personó en la sede de la ADCA el Presidente 
de la Asociación para tomar vista del expediente, siéndole facilitadas a petición del 
mismo, copias de varios folios obrantes en el expediente que aparecen detallados en 
la diligencia extendida al efecto (folios 791 a 795). 

20. Con fecha 26 de noviembre de 2013 tuvo entrada en la ADCA escrito de la 
Asociación, solicitando la terminación convencional del expediente. 

21. Con fecha 27 de noviembre de 2013, se dictó Propuesta de Resolución (en 
adelante, PR) por el DI, en la que se propone:  

- Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.b) de 
la Ley 15/2007, consistente en medidas adoptadas en el seno de la Asociación 
para controlar la oferta de servicios del taxi, mediante las restricciones a la 
contratación de asalariados y el establecimiento de turnos de descanso 
obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios concertados. 
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- Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.c) de 
la Ley 15/2007, consistente en la adopción de un acuerdo en asamblea por el 
que se prohíbe “repartir” servicios de taxi entre los socios, así como otras 
medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones competitivas 
entre sus socios. 

- Que se declare la existencia de una conducta prohibida primero  por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y después por el artículo 1 de la Ley 15/2007 tras 
la entrada en vigor de esta última, consistente en el mantenimiento en los 
Estatutos de los artículos 11.11 y 11.12  en los que se limita la capacidad de 
los operadores para la contratación de la publicidad de forma independiente a 
la Asociación. 

- Que se declare responsable de estas conductas a la ASOCIACIÓN UNIÓN 
JEREZANA TELE-TAXI.  

- Que tales conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

- Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 
en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de Resolución. 

22. Con fecha 20 de diciembre 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 (en adelante, RDC), el 
DI elevó a este Consejo el correspondiente expediente, junto con la PR. 

23. Con fecha 23 de diciembre de 2013, tuvo entrada escrito de alegaciones a la PR 
formulado  por la Asociación Unión Jerezana de TELE-TAXI. 

24. Con fecha 28 de abril 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. 

25. Con fecha 26 de mayo 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 19 de julio de 2014 como 
nueva fecha límite para resolver el presente procedimiento. 

26. Con fecha 26 de mayo de 2014, tuvo entrada en la ADCA, escrito conjunto de la 
Asociación incoada junto con los denunciantes D. AAA y D. BBB solicitando la 
ampliación del plazo máximo para resolver el presente expediente sancionador al 
objeto de alcanzar la terminación convencional del mismo, así como solicitando la 
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reducción de la sanción. Igualmente, han aportado copias de escrito remitido por la 
Asociación al Ayuntamiento de Jerez solicitando la modificación del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 11-10-2013 por la que se aprueban los turnos de 
descanso para la prestación del servicio de auto-taxis, así como copia del acta de la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada por la Asociación con fecha 10 de abril de 
2014, en la que se proponen una serie de medidas referentes a las conductas objeto 
del presente expediente. 

27. Son interesados en este procedimiento sancionador:  

 - Don AAA 

 - Don BBB 

 - La Asociación Unión Jerezana de TELE-TAXI 

- La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (en 
la actualidad Dirección de Competencia de la CNMC). 

 

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 

El DI describe a las partes de la siguiente forma: 

1.1.-  El  primer denunciante, D. AAA. 
El primer denunciante, Don AAA, es taxista titular de la licencia municipal de taxi nº 
(…) de Jerez, y perteneciente a la Asociación a la que ha denunciado. 

Era titular de una autorización de transporte  adscrita a un vehículo de 5 plazas, el 8 
de abril de 2008 se le concede autorización para un cambio de vehículo para cinco 
plazas y silla de ruedas, y el 7 de julio de 2008 procede a solicitar con relación a dicho 
vehículo en el que ha procedido al cambio de las condiciones técnicas consistente en 
inutilizar las guías para sillas de minusválidos para convertirlo en 7 plazas, la 
ampliación del número de plazas a siete. El mismo cuenta con autorización VT para 
realizar servicios interurbanos. 

1.2.-  El segundo denunciante, D. BBB. 

El segundo denunciante, Don BBB, es otro taxista, titular de la licencia municipal de 
taxi nº (…) de Jerez, que también pertenece a la Asociación a la que ha denunciado, 
de la cual fue socio fundador. 

Además de prestar los servicios habituales de auto-taxi, tenía suscrito desde hacía 
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más de 7 años un contrato de servicios con la empresa turoperadora “Tui España 
Turismo, S.A.”, que tiene por objeto la prestación de servicios desde el Aeropuerto de 
Jerez de la Frontera a distintas ciudades de la provincia de Cádiz. Según expone el 
denunciante en su escrito, la Asociación habría intentado siempre apoderarse de dicho 
contrato, motivo por el cual habría sido objeto de varios expedientes sancionadores 
incoados por TELE-TAXI. 

1.3.-  La denunciada, la Asociación Unión Jerezana de TELE-TAXI. 

Es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 25 de febrero de 1995 por tiempo 
indefinido, al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley 19/1977, 
de 1 de abril sobre la regulación del Derecho de Acción Sindical. En el Acta de 
Constitución figuran 135 socios. Su ámbito territorial, dentro del cual desarrolla 
preferentemente su actividad, es el término de Jerez de la Frontera y según establece 
el artículo 1 de sus Estatutos está integrada “por profesionales que ejercen dicha 
actividad económica para la representación, defensa, reivindicación y promoción de 
los intereses profesionales, sociales, culturales y humanos de sus afiliados.” 

Los fines básicos de la Asociación (art. 1.2 de los Estatutos) son, entre otros, actuar 
como cauce de participación colectiva y profesional de sus miembros, en especial en 
las relaciones con la Administración y otras asociaciones del sector, intervenir en los 
conflictos y convenios colectivos de trabajo, y por último, estudiar y tratar los 
problemas comunes que afecten genéricamente a sus asociados.  

Cuenta con 176 miembros, todos ellos titulares de licencia municipal de taxi en Jerez 
de la Frontera (folio 155). Según consta en su página web2, también presta servicios 
con su “sistema de gestión de flotas” a los 28 taxis de la localidad de Sanlúcar de 
Barrameda. 

Si se compara dicha información con el número de licencias de taxi de la ciudad de 
Jerez: 1783 (folio 290), se puede afirmar que la asociación aglutina a la práctica 
totalidad de los taxistas, siendo la única asociación profesional de este tipo existente 
en el término municipal de Jerez de la Frontera, según informó el Ayuntamiento de 
dicha localidad. 

La Asociación se rige por lo establecido en sus Estatutos y el RRI. Los Estatutos 
fueron inicialmente depositados en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de 
la Junta de Andalucía el día 4 de abril de 1995 y modificados por última vez el 17 de 
mayo de 2005, fecha en la que también se aprobó la redacción actual del RRI.  

Respecto a sus órganos de gobierno, y de acuerdo con el artículo 16 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 órgano supremo de expresión de la voluntad social, y se 
reúne con carácter ordinario una vez al año, dentro de los seis primeros 

                                                 
2 http://teletaxijerez.com/quienes-somos.html 
 
3 El dato de 178 licencias es el comunicado por el Ayto. de Jerez en su escrito de 19 de febrero de 2013. 
Consta también un número muy similar de licencias en el folio 129 del expediente, con el siguiente detalle: 
173 taxis de 5 plazas, 3 taxis de 5 plazas más silla de ruedas y sólo 1 de 7 plazas (folio 129). 
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meses, y con carácter extraordinario siempre que lo decida la Junta 
Directiva o lo solicite, al menos, un 20% de los socios (artículo 17).  

Quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la mitad más 
uno de los socios, y en segunda, con cualquier número de ellos.  

Está integrada por todos los miembros de la misma en pleno ejercicio de 
sus derechos y obligaciones, ya que los socios no podrán votar si no están 
al corriente en el pago de sus cuotas. 

La asistencia a las Asambleas Generales es una obligación de todos los 
socios, y su incumplimiento, falta tipificada en el RRI. Las votaciones serán 
a mano alzada salvo que la Junta Directiva o un 15% de los socios soliciten 
lo contrario. La adopción de acuerdos se realiza por mayoría simple de 
votos, excepto cuando los Estatutos requieran una mayoría cualificada 
distinta y siempre que estos acuerdos hayan sido válidamente adoptados 
por la Asamblea General, serán obligatorios para todos sus socios. 

- La Junta Directiva. 

Es el órgano encargado de la dirección, gobierno y administración de la 
Asociación (artículo 18), y está integrada por el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y dos Vocales, siendo la duración del cargo de dos 
años. Se reúne en sesión ordinaria al menos una vez al mes y en sesión 
extraordinaria por razones de urgencia cuantas veces lo demande la buena 
marcha de la Asociación a instancia del Presidente o a propuesta de dos de 
sus miembros (artículo 19).  

 

1.4.-  La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia 
(en la actualidad Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia)4. 

La CNC, de acuerdo con lo que establecía 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 esta Ley y al resto del ordenamiento jurídico. 

De acuerdo con lo que disponía 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.  
                                                 
4 De acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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Por último, es preciso señalar que la Ley 3/2013, de 4 de junio, creó la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La constitución de este 
órgano 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). 

 

2.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

En este apartado cabe distinguir, por un lado, el mercado relevante para las conductas 
relacionadas tanto con el control de la oferta de servicios como con la prohibición de 
que los socios realicen conductas competitivas y, por otro, el mercado relevante para 
aquella conducta relativa a la prohibición a los socios de contratar la publicidad en los 
vehículos de forma independiente. 

2.1. Sobre el control de la oferta de servicios del taxi y la prohibición de la 
realización de actuaciones competitivas entre los socios de la Asociación 

2.1.1. 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, 
introdujo 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), 
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 (transportes 
intraautonómicos) y la competencia normativa corresponde a las Comunidades 
Autónomas. 

En relación con las competencias municipales, 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 servicios urbanos 
de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a 
cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. 
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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) Autonómico 

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, resultando de interés por cuanto aborda 
supuestos regulados por la normativa sectorial relacionados con el presente 
expediente que no habían sido tratados hasta ese momento, como la “Gestión de 
Servicios del Taxi por entidades del sector” (artículo 42),  las condiciones de 
funcionamiento de las emisoras de radio y sistemas de telecomunicación (artículo 
43.4) y los “servicios concertados” (artículo 44). 

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).  
 

b) Local 

El Ayuntamiento de Jerez, en ejercicio de sus competencias, reguló la organización, 
funcionamiento y prestación de los servicios de taxi mediante el “Reglamento 
Regulador del servicio Urbano de Transportes en Automóviles ligeros en el Municipio 
de Jerez”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de 
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junio de 2002 (BOP de Cádiz nº 225, de 27 de septiembre de 2002). Esta norma, en 
vigor desde el día siguiente a su publicación en el BOP, ha sido sustituida por la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Urbano de Transportes en Automóviles 
Ligeros, aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de septiembre de 2013 (BOP de Cádiz 
nº 218 de 14 de noviembre de 2013). 

Ya el Ayuntamiento en su escrito al DI, señalaba que la antigua Ordenanza Municipal 
se encontraba en fase de modificación.  

Se destacan de la Ordenanza Municipal de 2002 las siguientes cuestiones: 

Respecto de la contratación de asalariados: 

- Artículo 13: “Toda persona titular de licencia, tendrá la obligación de 
explotarla de modo personal, o conjuntamente mediante la contratación de 
conductores asalariados, siempre que estos últimos estén en posesión del 
carnet municipal de conducir y afiliados a la Seguridad Social, en régimen 
de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con cualquier otra 
profesión u oficio”. 

- Artículo 68, consideraba falta leve, entre otras, “contratar o despedir a un 
conductor asalariado sin ponerlo en conocimiento de la autoridad municipal 
dentro de las veinticuatro horas siguientes”. 

Respecto de los servicios y los días de descanso:  

- El artículo 70.s) consideraba falta grave “Prestar servicio los días de 
descanso”. 

- Artículo 43: “La Autoridad Municipal, oídas las Asociaciones profesionales 
y Sindicatos representativos del Sector, podrá establecer las medidas de 
organización y control que considere necesarias para el perfeccionamiento 
del servicio y, atendiendo a las necesidades públicas, determinará el 
horario mínimo de servicios a prestar, y regulará los días de descanso y 
período de vacación estival, de modo que quede suficientemente 
garantizada la continuidad del servicio”.  

- Artículo 45: “Para asegurar el servicio del aeropuerto u otros lugares 
especiales, podrán señalarse los servicios mínimos obligatorios a prestar 
por cada vehículo, comprobándose la efectividad de tal obligación mediante 
los volantes que, a tal efecto, entreguen o visen a los conductores los 
Agentes de la Policía Local”. 

Por último, en cuanto a las tarifas vigentes, ha de mencionarse que las últimas tarifas 
autorizadas son aquellas que establece la Resolución de 13 de febrero de 2014, de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, (BOJA 
núm. 61, de 31 de marzo de 2014.5 Según establece esta Resolución, existen tarifas 

                                                 
5Con anterioridad, habría estado vigente la Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Vice-consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 45, de 29 de diciembre de 2008), y desde 
entonces, hasta la entrada en vigor de la Resolución de 13 de febrero de 2014, habían sido actualizadas 
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diferenciadas, siendo la tarifa I la general en las horas consideradas diurnas y la II, la 
que resulta de añadir un 25% a la cantidad de la primera tarifa, siendo aplicable en las 
horas nocturnas, sábados y festivos, Feria del Caballo, Semana Santa y los días 24 y 
31 de diciembre. En estos tres últimos casos, la Resolución contempla un suplemento 
del 7,5 % sobre la tarifa II para el horario nocturno de los servicios urbanos. Además, 
tanto en la tarifa I como II se incluyen varios conceptos diferenciados, como la hora de 
espera o el servicio al/del Aeropuerto.  

 

2.1.2. 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”. 

2.1.2.1. Naturaleza de los servicios de auto-taxi. 

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 tanto, 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.  

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”, de 9 
de julio de 2010 S 08/2010 “Emisoras de Taxi de Córdoba”, de 14 de mayo de 2013 
S/04/2013 “Unión del Taxi Aljarafe” y de 26 de mayo de 2014 S/10/2014 “Asociación 
Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto taxi Córdoba”. 

Los taxis son turismos6 que prestan servicio de transporte de pasajeros de un punto a 
otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

De acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Reglamento 
del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 20057, la prestación del servicio 
de auto-taxi “es una actividad privada dirigida al público y de un marcado interés 

                                                                                                                                               
al IPC, procedimiento para el cual opera la revisión automática de las tarifas, prevista en el artículo 11 del 
Decreto 365/2009. Las tarifas allí contempladas eran similares a las actualmente vigentes. 
6 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. 
7 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web: 
 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1272 
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general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de servicio público 

virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público, que requiere una 
autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

artículo 41.6) no meramente policial sino de funcionamiento (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 22 de enero de 1988 y de 9 de marzo de 1988, entre otras) que las 

asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al régimen de éstas”. 

Continua el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del servicio afirmando 
que: “la indicada naturaleza del servicio de los auto-taxis y de su licencia comporta que 

no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías propias del servicio público 
y de la relación concesional. Antes al contrario, el carácter privado de la actividad 

implica que la Administración sólo puede intervenir imponiendo obligaciones, 
estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones y articulando un sistema 

sancionador si está específicamente habilitada para ello en una norma de rango legal, 
de conformidad con los criterios sentados reiteradamente por el Tribunal 

Constitucional.” 

Por su parte, el artículo 1.2 de la Ordenanza Municipal de 2002, señala que: 

“A todos los efectos, la prestación del transporte objeto de esta Ordenanza, tendrá la 
conceptuación de servicio de interés público gestionado mediante iniciativa 

privada, correspondiendo al Ayuntamiento de Jerez las facultades necesarias en 
orden a su regulación, intervención y desarrollo.” 

Por tanto, no puede considerarse al servicio de auto-taxi como un servicio público, lo 
que supone que no habría titularidad pública de la prestación de esta actividad 
económica, y en consecuencia el desempeño de la actividad de auto-taxi supone una 
participación en el mercado, de tal forma que el titular de la licencia que desarrolle la 
actividad, o pueda obtener el resultado de la actividad en el supuesto de contar con 
conductores asalariados, debe ser calificado como operador económico desde el 
punto de vista de la legislación sobre Defensa de la Competencia. Así, la Disposición 
Adicional Cuarta de la LDC considera que 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.” 

2.1.2.2. Distintas modalidades del servicio.  

De acuerdo con el informe de la OCDE “Policy Roundtables. Taxi Services: 

Competition and Regulation 2007”8 el mercado del taxi puede subdividirse en tres 
segmentos: el servicio de taxi en paradas9, el servicio de taxi circulando en la calle y el 
servicio de taxi por solicitud telefónica. Dentro de este último segmento habría que 

                                                 
8 Vid informe completo en la siguiente dirección web: 
http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  
9 En la página web del Ayuntamiento se identifican en el plano 27 paradas de taxi en Jerez: 
http://www.jerez.es/webs_municipales/movilidad/aparcamientos_publicos/paradas_de_taxis/ 
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incluir además otros sistemas de reserva mediante la utilización de nuevas tecnologías 
(correo electrónico, aplicaciones móviles, páginas web, etc.). 

En relación con el último segmento de los citados, es preciso tener en consideración, 
siguiendo lo establecido en el estudio publicado recientemente por la Autoridad 
Catalana de la Competencia10, 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 taxis11. 

Por otro lado, constan en el expediente administrativo varias referencias a los 
“servicios especiales” o “servicios concertados”, que por la especificidad de su 
demanda bien podrían ser considerados como un posible mercado separado, distinto 
de los segmentos ya mencionados, no obstante, dado que pueden tratarse de 
prestaciones de muy diverso tipo sería difícil una delimitación exacta del mismo.  

El artículo 44 del Reglamento Andaluz del Taxi, que tiene por título “Concertación 
previa de servicios” ofrece una lista abierta de servicios que se considerarán 
concertados. Así, determina que mediante Ordenanza Municipal se podrán regular los 
servicios concertados, considerando que lo son, entre otros: a) Los acordados, en 
documento debidamente formalizado, entre una empresa o una Administración 
Pública o las entidades vinculadas o dependientes de la misma y uno o varios 
taxistas para el servicio a sus empleados y empleadas o clientes; b) Los acordados 
con una persona usuaria particular o grupo de personas usuarias particulares para la 
prestación de servicios periódicos; c) Los acordados por colegios, Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos u otras asociaciones competentes, para la realización 
de transporte de escolares entre el lugar de residencia y el centro escolar; d) Los 
acordados con asociaciones o colectivos vecinales para el desplazamiento de sus 
asociados a zonas de interés comercial, cultural o de otro tipo. 

Algunas notas que motivarían su contratación anticipada son:  

- Una cierta periodicidad en la utilización de los servicios, llegando incluso en 
el caso del transporte escolar a configurarse como un transporte de 
carácter regular, muy distinto al carácter discrecional propio del taxi.  

                                                 

10 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 
siguiente dirección: 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_V
TC_ESP.pdf  
11 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.  
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- Unas necesidades especiales tanto de atención prioritaria como de gestión 
y cobro de las facturas. Son contratos que dan lugar a la prestación de 
servicios por cuenta de diferentes solicitantes, no estando esas carreras 
abonadas por el pasajero sino por un tercero. Este sería el caso de 
pacientes del Servicio Andaluz de Salud que se desplazan periódicamente 
a los centros de diálisis12, compañías aseguradoras o de asistencia en 
carretera que corren con los gastos de desplazamiento de sus asegurados 
y en general empresas de otro tipo con una fuerte demanda de servicios de 
taxi para sus empleados, o clientes e invitados.  

A lo largo de la tramitación de expediente se ha puesto de manifiesto la relevancia de 
los servicios concertados con destino u origen en el aeropuerto de Jerez, contratados 
por compañías aéreas o turoperadoras. 

2.1.2.3. Mercado geográfico. 

Una vez abordado el mercado de servicio, resulta necesario hacer alguna 
puntualización en relación con el ámbito territorial en que se producen los hechos 
investigados en el presente expediente sancionador.  

Tanto por ser el ámbito de actuación de la Asociación conforme al artículo 6 de sus 
Estatutos (folio 168) el término municipal de Jerez de la Frontera, como por disponer 
todos sus asociados de licencia municipal concedida para prestar el servicio de auto-
taxi en dicha ciudad, debe considerarse en primera instancia, que el mercado 
geográfico de referencia ha de circunscribirse al término municipal de Jerez de la 
Frontera. 

 No obstante, y aunque los desplazamientos más habituales en este medio de 
transporte sean los urbanos, dado que como regla general, la licencia municipal se 
otorga simultáneamente a la autorización para la prestación de servicios interurbanos 
(artículo 15 de la Ley 2/2003), el mercado geográfico debería incluir todos aquellos 
servicios demandados o iniciados en el término municipal de Jerez, ya sean estos 
urbanos o interurbanos. 

Dentro de los servicios interurbanos, a su vez, cabe destacar por su importancia los 
desplazamientos a localidades limítrofes, y en todo caso dentro de la provincia de 
Cádiz por ser Jerez un nudo de acceso a la provincia. 

2.1.2.4. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Jerez:  

 

                                                 
12 El SAS contempla el derecho al reembolso de los gastos ocasionados por el transporte no sanitario 
para recibir asistencia sanitaria de los pacientes en los que lo prolongado de sus tratamientos y la 
distancia al Centro Sanitario donde reciben la asistencia les origine grave quebranto económico, siempre 
que así sea considerado por la autoridad sanitaria acreditada (Resolución S.C. 95/90 de 28 de 
Diciembre). 
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- Sobre la demanda de servicios. 

Según los últimos datos publicados del padrón municipal13, Jerez de la Frontera 
contaba en dicha fecha con de 214.414 habitantes, siendo el término municipal más 
poblado de Cádiz. 

En cuanto a su extensión, el término municipal de Jerez de la Frontera con 1.188 km2, 
es el de mayor superficie de la provincia de Cádiz, de la que ocupa el 20%. Dada su 
extensión, dicho municipio cuenta con numerosos núcleos de población fuera del 
núcleo principal urbano, distinguiéndose tradicionalmente entre pedanías, barriadas 
rurales y diseminados, conformando un cinturón en torno a la ciudad.  

A su vez,  el municipio se incluye en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez, 
que fue definida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía14 como la 
aglomeración urbana polinuclear formada por Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de 
la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Fernando. Esta área 
metropolitana tiene una población de 642.504 habitantes (INE 2011), siendo la tercera 
área metropolitana de Andalucía, detrás de las de Sevilla y de Málaga, y la duodécima 
de España. 

Por su posición céntrica dentro de la provincia y por estar bien comunicada, Jerez de 
la Frontera se ha configurado como nudo de accesos de la provincia. Asimismo, ha de 
señalarse que en su término municipal se encuentra el aeropuerto de La Parra, único 
aeropuerto de la provincia de Cádiz, que con 913.39415 pasajeros, ocupó en el año 
2012 la posición vigésimo tercera en la lista de aeropuertos españoles. 

A pesar de que el aeropuerto esté bien comunicado a través de autobús y que desde 
septiembre de 2011 cuente con una estación de cercanías a 150 metros de distancia, 
a lo largo del expediente se ha puesto de manifiesto la gran importancia que los 
trayectos desde o hacia el aeropuerto suponen para el mercado de prestación de 
servicios de taxi en el municipio. 

Pero no sólo el tráfico generado por el aeropuerto, sino que el sector turístico en 
general, constituye una fuente muy importante en la demanda de servicios de taxi, 
sector turístico que se ha desarrollado con éxito en los últimos años al ser una ciudad 
con grandes atractivos culturales y señalados eventos (feria del caballo, campeonato 
de motos,…). 

A pesar del efecto favorecedor provocado por el fomento del turismo, resulta necesario 
tener en cuenta el descenso constante que desde el inicio de la crisis, al igual que en 
el resto de ciudades españolas, habría sufrido la demanda de los servicios de taxi. Al 
contar con una adecuada red de transporte público y ser la demanda de servicios de 

                                                 
13
 Con datos de la población a 1 de enero de 2012. 

14 Aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006. 
15 Información disponible en:  
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1046686258517//Estadisticas.html 
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taxi característicamente una demanda con una elasticidad-renta relativamente alta, 
muchos de estos desplazamientos, especialmente los desplazamientos habituales 
dentro de la ciudad, podrían haber sido sustituidos por otros medios y formas de 
transporte más económicos. Esta tendencia general se confirma salvo para 
determinados usuarios como pudieran ser aquellas personas de movilidad reducida, o 
aquellos servicios como los solicitados en la franja nocturna y fines de semana, donde 
la red pública de transporte puede resultar más limitada. 

En cuanto al peso que en el mercado de los servicios del taxi de Jerez de la Frontera 
tendría cada uno de los tres segmentos mencionados anteriormente, el primer 
denunciante, en el Recurso presentado ante este Consejo, afirmaba que la 
contratación del servicio de taxi en Jerez se realizaba en un 99% a través de la central, 
sin embargo, no es éste un dato que haya podido ser contrastado.  
 

- Sobre la oferta de servicios y las barreras a la entrada. 

Se trata de un mercado contingentado, en el que, en virtud de la normativa aplicable, 
sólo existen 178 licencias de auto-taxi. La necesaria obtención de la licencia municipal 
(mediante su obtención directamente del Ayuntamiento o el traspaso de una ya 
existente) constituye, por tanto, la principal barrera de entrada al sector. 

Los titulares de las licencias que prestan el servicio son trabajadores autónomos, 
desarrollando su actividad 59 de ellos con un asalariado, de acuerdo con la 
información proporcionada por el Ayuntamiento de Jerez  referenciada al día 12 de 
febrero de 2013 (folio 319). 

Según una nota de prensa del Ayuntamiento publicada el 5 de septiembre de 2013, en 
la que se recogen declaraciones del delegado de Movilidad, el Ayuntamiento habría 
iniciado recientemente los trámites para que la ciudad contara con hasta 9 taxis 
adaptados para uso de personas con movilidad reducida, al objeto de cumplir con el 
porcentaje del 5% de taxis adaptados exigido por el Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad. 

Además de la principal barrera de entrada ya mencionada, ha de señalarse la 
existencia de otra importante barrera de acceso impuesta en este caso por la 
Asociación, que sería precisamente la cuota de entrada a la misma. 

Preguntada la Asociación por el DI sobre el criterio para la fijación de dicha cantidad, y 
para que señalara las estimaciones o los factores tomados en cuenta para dicho 
cálculo, la Asociación afirmó que la determinación de dicha cantidad se debió a un 
Acuerdo mayoritario de la Asociación. Efectivamente, consta en el acta de la 
Asamblea General Ordinaria de 9 de abril de 2003 (folio 591), cómo a raíz de la 
concesión de nuevas licencias, que deseaban entrar en la Asociación (licencias 159 a 
164), los socios mayoritariamente escogieron el mayor de los importes de entre las 
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tres cantidades propuestas (1.450 € que fue el importe abonado por licencias 
anteriores actualizado al IPC, 3.000 € y 6.000 €).  

El acceso a la emisora constituye un requisito esencial,  sin el cual el acceso al 
segmento de servicios contratados por teléfono es muy difícil. Sin embargo, en la 
actualidad, de los 178 titulares de licencia de auto-taxi en Jerez, como reconoce el 
Presidente de la Asociación (folio 439), sólo 2 no se encuentran asociados a la misma, 
que ha ostentado y continúa ostentando el monopolio de la prestación del servicio de 
taxi por solicitud telefónica, dado que no existe ninguna otra Asociación similar en el 
municipio, ni cualquier otra iniciativa empresarial16 similar. 

2.1.2.5. Otras cuestiones sobre la competencia en el sector. 

Por último, debe señalarse, que se trata de un servicio especialmente reglamentado, 
por lo que la competencia dentro del mercado presenta unas notas muy 
características. Así, la contingentación del número de licencias, la homogeneidad del 
producto ofrecido y la existencia de unos precios tasados (salvo los trayectos 
interurbanos donde las tarifas son máximas), contribuyen a que el índice de 
competencia en el sector sea relativamente escaso. En consecuencia, resulta de vital 
importancia la independencia en el comportamiento de los operadores económicos 
presentes, para que éstos no introduzcan restricciones adicionales a las ya existentes, 
que acabarían con la competencia entre los profesionales del sector. 

 

2.2. Sobre la prohibición de contratar la publicidad de forma independiente 
 

2.2.1. Marco normativo 

La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, es la que establece el 
régimen jurídico de la publicidad en España. En su artículo 2 establece que se 
entiende por publicidad “Toda forma de comunicación realizada por una persona física 
o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 
contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.  

En esta misma Ley se contempla la posibilidad de que en determinadas circunstancias 
la publicidad esté sometida al régimen de autorización administrativa previa. En este 
sentido, tal y como se ha destacado en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Jerez, 
en ejercicio de sus competencias, reguló la organización, funcionamiento y prestación 
de los servicios de taxi mediante el “Reglamento Regulador del servicio Urbano de 
Transportes en Automóviles ligeros en el Municipio de Jerez”, aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de junio de 2002, en vigor desde el día 

                                                 
16 Figura en la página web del Ayuntamiento la presentación en mayo de 2013 de una aplicación gratuita 
para la contratación de taxis a través de internet y teléfonos móviles inteligentes, denominada “Taxible 
Jerez”, pero que se limita a integrar las solicitudes realizadas por dichos medios en la Central de Radio de 
Tele-Taxi.  
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siguiente a su publicación en el BOP (BOP nº 225, de 27 de septiembre de 2002). Este 
Reglamento recogía en su artículo 28 que “La instalación de publicidad, tanto exterior 
como interior, en los vehículos a que se refiere este Reglamento, requerirá la previa 
autorización municipal”. 

Esta norma ha sido posteriormente sustituida por la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Servicio Urbano de Transportes en Automóviles Ligeros en la Ciudad de Jerez de 
la Frontera, aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de septiembre de 2013 (BOP de 
Cádiz nº 218 de 14 de noviembre de 2013). Esta nueva normativa dispone en su 
artículo 40 sobre autorización de publicidad exterior e interior que: 

“1. La Administración Municipal podrá autorizar a los titulares de licencia de taxi para llevar 

publicidad tanto en el exterior, como en el interior de los vehículos, con sujeción a las 

disposiciones legales de toda índole, siempre que se conserve la estética del vehículo, no se 

impida la visibilidad, no se genere riesgo alguno, ni la misma ofrezca un contenido inadecuado 

por afectar a principios y valores consustanciales a la sociedad. En cualquier caso, todo aquel 

elemento que repercuta en la seguridad deberá ser autorizado por la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

2. Los titulares de licencia que deseen llevar publicidad interior o exterior deberá solicitar al 

Ayuntamiento de Jerez la debida autorización, especificando el lugar de ubicación, formato, 

dimensiones, contenido, modo de sujeción, materiales empleados y demás circunstancias que 

se consideren necesarias para otorgar la autorización. En los casos en que resulte necesario 

irá acompañada del documento que acredite la homologación y/o autorización que proceda de 

los organismos competentes en materia de tráfico, industria u otras. 

3. Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse 

permanentemente en el vehículo.” 

Asimismo, en su artículo 41 sobre la retirada de publicidad sin autorización establece 
que “La Administración Municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario 

que carezca de autorización municipal, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora 

cuando proceda.” 

 

2.2.2. Caracterización del mercado 

2.2.2.1. Naturaleza de la publicidad en taxis. 

Las distintas fórmulas comunicativas publicitarias existentes se pueden aglutinar en 
dos grandes grupos, diferenciando entre publicidad convencional y no convencional, 
en función de los medios publicitarios que se empleen. Dentro de la primera categoría 
se incluye la inserción de anuncios en prensa, radio, cine, TV y la denominada 
publicidad exterior (vallas de diferentes formatos, carteles, cabinas telefónicas, 
mobiliario urbano, medios de transporte, lonas que recubren los edificios, etc.).  

Los titulares de licencia de taxi pueden intervenir en el mercado publicitario ofreciendo 
sus vehículos de trabajo como un espacio de publicidad. Este medio publicitario se 
caracteriza por ser un soporte móvil, en el que el mensaje publicitario se exhibe a lo 
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largo de todo su recorrido, tanto a los que utilizan ese transporte público como a los 
que están cerca de él, si son exteriores, o a los que viajan en él, si son interiores. 

La publicidad exterior posee numerosos oferentes, al existir una gran variedad de 
soportes y empresas involucradas. Dentro de este mercado, cabe distinguir los 
siguientes segmentos de publicidad exterior: las carteleras o vallas, cabinas 
telefónicas, los medios de transporte (donde se incluye la publicidad en taxis, 
autobuses, tranvías, metro, trenes, etc.), mobiliario urbano (marquesinas, columnas, 
muppis, mástiles de banderas, paneles electrónicos, relojes termométricos y 
elementos de señalización vertical), monopostes, luminosos, lonas y otros. Ahora bien, 
con independencia del tipo de soporte utilizado, la oferta de espacio para su 
explotación como soporte publicitario constituye un único mercado, en la medida que 
los distintos formatos de soportes de la publicidad exterior son sustitutivos entre sí 
debido a que persiguen una misma finalidad: atraer la atención de la audiencia, 
transmitir un mensaje publicitario a la población en un espacio abierto o de uso 
público. 

2.2.2.2. Mercado geográfico. 

En relación al mercado geográfico de la oferta de espacio publicitario en el exterior, la 
Comisión Europea en su Decisión de 14 de septiembre de 2001 relativa al asunto 
COMP/ M.2529-JCD/RCS/PUBLITRANSPORT/IPG, ha dejado abierta la posibilidad de 
que este mercado pueda tener una dimensión geográfica reducida, por ejemplo, 
cuando se esté en presencia de empresas publicitarias que operen exclusivamente en 
el ámbito regional o provincial e, igualmente, en campañas publicitarias limitadas a 
ciertas áreas locales. Por ello, este Consejo considera que en el caso de la publicidad 
exterior a través de los vehículos de taxi el mercado se encontraría limitado a la ciudad 
de Jerez y su área de influencia. 

 

3. SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS  

Conforme a la naturaleza de la conducta cabe distinguir los siguientes hechos: 

3.1. Hechos relacionados con el control de la oferta de servicios. 

Como consta en las actas de las distintas asambleas obrantes en el expediente  “para 
paliar la grave situación económica” por la que atravesaba el sector, la Asociación ya 
desde el año 2009 (folio 220), habría intentado en diversas ocasiones adoptar medidas 
con el objeto de reducir la oferta de los servicios de taxi en la ciudad de Jerez.  

Dado que la Asociación no tiene facultad alguna para decidir sobre la concesión o 
amortización de licencias de auto-taxi en el municipio, por ser una competencia 
exclusivamente reservada al Ayuntamiento, habría recurrido a imponer medidas tales 
como turnos de descansos obligatorios, prohibir de la realización de servicios 
concertados en dichos días, y dificultar la contratación de nuevos conductores 
asalariados. Asimismo, mediante el establecimiento de una cuota de acceso elevada, 
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que no respondería a criterios objetivos, habría intentado desincentivar la entrada de 
nuevas licencias en la Asociación.  

En todos los casos, estas decisiones habrían sido revestidas de la “legitimidad” que les 
otorga el hecho de haber sido aprobadas en asamblea y asimismo, por parte de la 
Asociación, se habría llevado a cabo un férreo control para asegurar el cumplimiento 
de estos acuerdos, implantando un sistema coactivo a través de los numerosos 
expedientes sancionadores incoados. Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 14 de 
mayo de 2013 (folios 442 a 445) la Asociación había incoado a sus asociados 185 
expedientes sancionadores, de los cuales 64 habrían terminado con algún tipo de 
sanción pecuniaria o corte del servicio de emisora, con el consiguiente quebranto 
económico para el taxista expedientado.  

3.1.1 Sobre las restricciones a la contratación de asalariados. 

Del análisis de la Ordenanza Municipal de 2002, se desprende que las únicas 
condiciones que el Ayuntamiento exigía en cuanto a la contratación de asalariados, 
eran que estuvieran en posesión del carné municipal de conducir y afiliados a la 
Seguridad Social, así como la obligación de los titulares de las licencias de comunicar 
las contrataciones o despidos de conductores asalariados en un plazo de 24 horas. 

La Asociación  habría ido más allá, regulando sobre esta materia en varias ocasiones: 

Tal como se refleja en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 15 de octubre 
de 2009 en el punto del día denominado “Medidas a tomar para paliar la grave 

situación económica”, se presentan cuatro propuestas distintas resultando únicamente 
aprobada la referida a los contratos temporales “entendiendo por estos los contratos de fin 

de semana, contratos de duración determinada (Feria, semana santa), contratos de obra, etc. 

Se hace hincapié en que tanto esta medida como las otras son transitorias y no definitivas y 

pueden ser modificadas en cualquier momento por la junta directiva. No se permiten los 

contratos de fin de semana y los que existen o se rescinden o se contratan a 40 horas. Los 

contratos temporales igualmente o se rescinden o la contratación se hace fija. Se les da la 

opción de la contratación por jornada completa e indefinida aunque lo ideal sería que se 

rescindieran” (folios 223 y 224) (subrayado propio). 

En el acta de la Asamblea General Ordinaria de 26 de febrero de 2011 se refleja lo 
siguiente:  

“Toma la palabra el Sr. Presidente haciendo ver la necesidad de no aceptar nuevas 

contrataciones debido al elevado número de conductores asalariados, y a la escasez de 
trabajo. … Por lo tanto no se admiten nuevas contrataciones exceptuando únicamente 

enfermedades y transmisiones de licencias. La enfermedad o baja (ILT) se refiere lógicamente 

a los titulares de las licencias” (folio 237) (subrayado propio). 

En el Acta de la Asamblea General extraordinaria de 29 de junio de 2011 “ante la 

propuesta realizada por escrito por algunos socios de llevar a votación en Asamblea la libre 

contratación de familiares directos (cónyuges, hijos/as y hermanos) se lleva a votación por la 

Asamblea con el resultado de 85 a favor de la propuesta y 17 en contra, por lo tanto se 
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aprueba la libre contratación de familiares directos cónyuges, hijos y hermanos de titulares de 

licencia” (folio 245) (subrayado propio). 

De igual modo, en dicha asamblea se creó el “Comité de Asuntos especiales y casos 
excepcionales” para la contratación de asalariados. Aquél socio que quisiera contratar 
a un nuevo conductor debía de incurrir en un caso excepcional y presentarlo ante 
dicho Comité para que éste aprobara la contratación.  

De forma excepcional, por sus circunstancias familiares, mediante acuerdo adoptado 
el 8 de marzo de 2012, se le permitió a D. AAA, la contratación de un nuevo conductor 
asalariado hasta el 30 de septiembre de 2012.  

En la Asamblea celebrada el 21 de marzo de 2012, se revisó el acuerdo de prohibición 
de nuevas contrataciones y se permitió la contratación general de asalariados, uno por 
licencia, aunque vinculando el disfrute del servicio de Emisora y Gestión de Flota a 
que la contratación fuese de una de las personas integrantes de la bolsa de trabajo 
creada al efecto en dicha Asamblea (folio 260).  

De esta forma, si bien la Asociación no impedía que los titulares de las licencias 
realizaran las contrataciones que éstos tuvieran por convenientes, estableció el 
mecanismo para que si no respetaban los requisitos exigidos por el acuerdo, conseguir 
que las contrataciones fueran prácticamente inviables desde el punto de vista 
económico, al privarles de servicio de emisora y gestión de flotas durante las horas en 
las que el taxi estuviera conducido por el asalariado.  

Así, tras esta última modificación, el presidente de la Asociación comunicó al primer 
denunciante en varias ocasiones que, dado que su nuevo asalariado no reunía los 
requisitos aprobados, una vez finalizado el plazo concedido, se le restringiría la 
adjudicación de despachos por el sistema de gestión de flotas durante la jornada de 
trabajo de su asalariado (folios 19 y 112). 

Estando cercano el vencimiento del plazo excepcional concedido a D. AAA, este último 
decidió presentar denuncia ante la ADCA, y solicitar la suspensión del acuerdo 
mediante la adopción de medidas cautelares, que finalmente le fueron concedidas por 
este Consejo el 2 de abril de 2013. 

Con posterioridad, el DI solicitó información a la Asociación respecto de las 
modificaciones habidas en los acuerdos sobre contratación de asalariados, a lo que la 
Asociación el 27 de junio de 2013 contestó que “se ha eliminado la bolsa de trabajo, 

estableciendo como único requisito que el conductor tenga experiencia en el sector del taxi. Se 

estableció un porcentaje máximo de asalariados, que en la práctica no se aplica, habiéndose 

superado el mismo” (folio 440).  

Esta contestación, sin embargo, difiere del contenido del acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de 7 de febrero de 2013, según la cual en la misma se aprobó fijar un 
porcentaje total de conductores asalariados del 37% y que la Bolsa de Trabajo 
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existente se ampliara17 con todos aquellos conductores “que hubieran tenido alguna 

relación con el taxi” (folio 611).  

Dicha medida supone prohibir de facto las nuevas contrataciones, puesto que dicho 
porcentaje es prácticamente igual al ya existente. Según consta en la misma acta, a 
dicha fecha eran 62 los conductores asalariados, lo que representa un porcentaje del 
35%, al que han de añadirse cuatro licencias más que en su día despidieron a sus 
asalariados, acogiéndose a un acuerdo de la asamblea por el que posteriormente 
podrían volver a incorporarse18. 

Queda acreditado por tanto, que la Asociación ha regulado restrictivamente la materia, 
con el objetivo de reducir el número de asalariados y por tanto, el número de taxis en 
circulación. Adicionalmente, a través de los expedientes disciplinarios abiertos, habría 
castigado a los taxistas renuentes a la aplicación del acuerdo. 

En prueba de ello, en el expediente sancionador 152/2011 (folios 530 a 535), incoado 
por la Asociación a la licencia J-(…)el día 5 de abril de 2011, por el “Incumplimiento del 

acuerdo adoptado por el que se regulaba el acceso de nuevos asalariados hasta nueva orden, 

estañado en la actualidad cerrada la bolsa de nuevas contrataciones”, se resolvió 
imponiendo al incoado la suspensión del servicio de emisora y gestión de flotas 
durante 16 días.  

En este caso, la sanción impuesta sí derivó de un expediente disciplinario en el que al 
menos el socio habría tenido derecho a presentar alegaciones. Desde la adopción del 
acuerdo de 21 de marzo de 2012, sin embargo, ni siquiera es necesario que la 
Asociación inicie un procedimiento disciplinario puesto que directamente se 
“sancionan” las contrataciones que no sean conformes mediante el corte del servicio 
de emisora. Tal y como se ha mencionado anteriormente, ese fue el caso del primer 
denunciante, D. AAA, por no cubrir su asalariado los requisitos exigidos por la 
Asociación.  

Otro ejemplo reciente de las restricciones a la contratación de asalariados, es el 
mensaje de gestión de flotas enviado el 3 de septiembre de 2013, en el que se le 
comunica a la licencia (…) el corte del servicio de emisora, por haber contratado a un 
segundo asalariado (folios 641, y 672 a 674).  

                                                 
17 En la copia del acta de dicha asamblea, a pesar de que claramente se recoge que se acordó “ampliar” 
la bolsa de trabajo existente, posteriormente, junto a este término se introduce una nota al pie de página 
con el siguiente texto: “Corrección: Se acordó eliminar la bolsa de trabajo, no ampliar”. Corrección que, 
además de haberse efectuado de forma poco ortodoxa, no concuerda con el sentido general que se 
extrae de la lectura del resto del acta.  
18 El acuerdo consistía en: “facilitar la opción de volver a contratar en un futuro a los conductores 
asalariados que estando con contratos indefinidos, quieran marcharse ahora en estos momentos de crisis 
y volver posteriormente siempre y cuando vuelvan a la misma licencia la cual no tenga previamente otro 
conductor asalariado. El fin de esta propuesta es que haya menos conductores asalariados durante las 
tardes y noches, que es cuando trabajan estos conductores y haya algo más de trabajo para los titulares 
de licencia”. Acta de la Asamblea General extraordinaria de 12 de enero de 2012. (Folio 255) 
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3.1.2 Sobre la fijación de turnos de descanso obligatorios y la prohibición 
de realizar servicios concertados en dichos días. 

Este fue el segundo de los acuerdos denunciado por D. AAA en su escrito de denuncia 
y consistía en la prohibición de prestar servicios de taxi en el día de descanso semanal 
obligatorio, con independencia de que los servicios ya hubieran sido contratados 
previamente (servicios concertados).  

Inicialmente, el día de descanso semanal obligatorio fue aprobado en la Asamblea 
General extraordinaria de 26 de febrero de 2011, en principio sólo a modo de prueba y 
por un periodo de un mes “debido al elevado número de conductores asalariados, y la 

escasez de trabajo” (folio 237).  

No obstante, el 25 de marzo de 2011 los socios reunidos en Asamblea General 
Extraordinaria ratificaron dicho acuerdo, declarándose vigente dicho turno hasta nueva 
modificación. Así el día de descanso obligatorio quedaba fijado alternativamente en 
sábado o en domingo, según las licencias terminaran en número par o impar (folio 14). 
En estos días de descanso semanal inicialmente no se permitía la realización de 
servicios concertados, aunque con posterioridad, en la Asamblea General 
extraordinaria de 21 de octubre de 2011 al tratarse ese punto del orden del día, y tras 
señalarse que “en otras ciudades se permite que el taxi que esté de descanso pueda realizar 

servicio concertado interurbano”, se acordó autorizar para dichos días un único servicio 
concertado, siempre que fuera interurbano y que se comunicara previamente a la 
central (folio 250).  

En el acta de la Asamblea General extraordinaria 12 de enero de 2012 se recoge cómo 
“el presidente explica a la asamblea la necesidad de tomar ciertas medidas que puedan 

amortiguar la gran crisis que está padeciendo el sector del taxi …” Y tras votar entre varias 
opciones, se escogió la de implantar de lunes a jueves una tarde de descanso 
obligatorio semanal adicional, para un cuarto de la flota de taxis, esto es 44 taxis por 
tarde que descansarían desde las 15 horas hasta las 3 de la mañana (folio 254). 

En un principio, al igual que había sucedido con el descanso de fin de semana, esta 
tarde de descanso semanal fue acordada de forma temporal, pero posteriormente se 
ratificó, decidiéndose en la Asamblea General ordinaria 21 de marzo de 2012 
continuar con dicha medida (folio 260).  

No cabe duda del fin perseguido con estos acuerdos a tenor del contenido del Acta de 
la Asamblea General ordinaria 29 de junio de 2012, que a continuación se reproduce:  

“Toma la palabra el presidente para explicar nuevamente la importancia de cumplir a rajatabla 
los acuerdos adoptados en mayoría por la asamblea, en especial en aquellos que confieren 
[conciernen] a la contratación de asalariados y turnos de descanso. Viene esto a colación por 
los numerosos casos que se están presentando en el gremio. 

Caso 119. Fallecimiento de conductor asalariado 

Caso 128. Contrato de cesión de la mitad de la licencia 
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Caso 109. Tiene un contrato con la empresa TUY y no acepta el descanso el fin de semana. 

Caso 46 y 26. Quieren contratar un nuevo asalariado, habiendo ya uno. 

Se intenta hacer ver que todas las normas se han tomado debido a la escasez de trabajo, se 
ha intentado rebajar el número de asalariados y reducir el número de taxis en fines de semana 
(50%) y de tarde (44 taxis de lunes a jueves) con el único objetivo de hacer más rentable el taxi 
en esta época de crisis aguda. 

Se entiende perfectamente por parte de la Junta que estos acuerdos pueden ser perjudiciales 
para algunos taxistas en particular, pero son beneficiosos para la mayoría del gremio. 

Y esto es lo que debe de prevalecer en esta asociación, el interés general frente al particular” 
(subrayado propio) (folio 265). 

Las medidas adoptadas por la Asociación para difundir y asegurar el cumplimiento de 
tales acuerdos, son al menos de dos tipos. Por un lado, tras la adopción de estos 
acuerdos, se enviaba un mensaje de gestión de flotas recordando la obligatoriedad de 
los acuerdos y advirtiendo que de no cumplirse, “aquellos que sean avistados 
trabajando o cojan despachos serán sancionados.”(folio 44). Por otro lado, la 
Asociación habría recurrido a la incoación de expedientes sancionadores a aquellos 
titulares de licencia que no respetaran la prohibición de prestar servicio en los días de 
descanso obligatorio. Ha quedado acreditado que, al menos, la Asociación habría 
incoado seis expedientes sancionadores por incumplimiento de los acuerdos sobre 
descanso obligatorio: 

- El expediente 188, abierto contra la licencia número (…) (folios 677 a 690). 

- El expediente 189, abierto al titular de la licencia (…) (folios 675 y 676). 

- Por último, los expedientes 153, 156, 177 y 180 fueron abiertos al segundo 
denunciante D. BBB, titular de la licencia (...) (Folios 536 a 580).  

Los dos denunciantes resultan especialmente perjudicados por este acuerdo limitador 
de los servicios en días de descanso, puesto que ambos tienen firmados contratos 
para la prestación de servicios con turoperadores (folios 355 a 357) o compañías 
aseguradoras (folios 382 a 395), que por lo general les obligan a estar disponibles 
para la prestación de este tipo de servicios 24 horas los 7 días de la semana o, en su 
caso, señalan la obligación del transportista de no rehusar más del 1% de los servicios 
realizados anualmente bajo la advertencia de rescisión del contrato. 

Como se ha mencionado anteriormente, el segundo denunciante, D. BBB habría sido 
objeto de numerosos expedientes sancionadores, que a su vez habrían dado lugar a 
que la Asociación decidiera iniciar el correspondiente proceso para la expulsión de 
dicho socio (folio 243). La expulsión finalmente no se habría llevado a cabo tras 
alcanzarse un acuerdo entre la Asociación y varios de los taxistas sancionados por el 
que los mismos se comprometen, entre otras cuestiones, a cumplir con todos los 
acuerdos sociales adoptados por la Asociación, así como todas sus normas, estatutos, 
RRI, con especial respeto y acatamiento a los que originaron los expedientes 
sancionadores, así como a solicitar el archivo del procedimiento seguido como 
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consecuencia de la demanda interpuesta en el Juzgado por los mismos (folios 587 y 
588). 

En cuanto al primer denunciante, D. AAA, al ser preguntado por el DI sobre este 
particular, manifiesta que no ha sido objeto de expediente alguno, ya que se ha 
limitado a respetar estrictamente el acuerdo, aunque ello le ha supuesto la pérdida de 
su contrato con la Entidad Axa-Winterthur, y el incremento de incidencias con el resto 
de compañías con las que tiene contrato (folio 380). 

La Asociación a este respecto, sostiene que en esta materia “hay un respaldo total por 

parte del Ayuntamiento” (folio 243), e incluso cuando se instruyen los expedientes 
sancionadores por realizar servicios concertados en los días de descanso les 
comunica a los incoados que los expedientes se deben al incumplimiento de los 
“Acuerdos Adoptados en Asamblea por la mayoría de los socios y refrendados por el Excmo. 

Ayuntamiento de Jerez (Área de movilidad)” (folio 679). (Subrayado propio). 

El DI solicitó información al Ayuntamiento para que indicara la normativa reguladora 
del servicio de auto-taxi en el municipio de Jerez, pidiéndole que señalara 
expresamente las normas aplicables en cuanto al descanso semanal obligatorio y a la 
realización de servicios concertados en dichos días (folio 148). En su contestación, 
respecto de las normas de carácter local, solo refiere las Ordenanzas locales, en las 
que no se regulan estas materias y respecto de los servicios concertados, el 
Ayuntamiento se limita a señalar que éstos se regulan en el artículo 44 del 
Reglamento Andaluz del Taxi (folios 289 a 291).  

Por tanto, ante la ausencia de otra normativa local específica, el alegado “respaldo 
total” a tal acuerdo por parte del Ayuntamiento, sólo se correspondería con el escrito 
aportado por la Asociación y firmado por el Director del Área de Movilidad del 
Ayuntamiento, fechado a 29 de abril de 2011, que a continuación se trascribe: 

“En relación con su petición de efectuar turnos de descanso durante los fines de semana 
(sábados y domingos) con la excepción de fechas de eventos tales como Semana Santa, Feria, 
Mundial de Motos, etc., he de informarle: 

No existe inconveniente por esta Área en autorizar los mencionados turnos de descanso 
siempre y cuando (tal y como indica en su petición) dichos turnos sean controlados por la 
Central y la Junta Directiva, para que en caso de demanda de usuarios los servicios sean 
restablecidos y así poder atender a los ciudadanos” (folio 288). 

 

3.2. Hechos relacionados con la prohibición de que los socios realicen 

actuaciones competitivas.  

Ha quedado acreditado en el presente expediente que la Asociación prohíbe a sus 
socios la realización de varias conductas que califica de “competencia desleal” y que 
en realidad, son únicamente actuaciones competitivas llevadas a cabo por 
profesionales autónomos. 
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3.2.1. Sobre las restricciones contenidas en los Estatutos y en el RRI19. 

Existen en los Estatutos de la Asociación varias referencias a las “conductas 
anticompetitivas” por parte de los asociados:  

El artículo 8.2 dispone que “En ningún caso podrá compartirse la condición de asociado de 

esta Asociación, simultáneamente, con la pertenencia a cualesquiera otras entidades u 

organismos que desarrollen idéntica o similar actividad”. 

Por su parte, el artículo 11.8 establece entre las obligaciones de los socios: “abstenerse 

de realizar conductas competitivas con las actividades que desarrolla la Asociación”. 

Asimismo, interesa destacar algunos artículos del RRI de la misma (folios 202 a 213):  

El artículo 12.4 establece que “En evitación de fraudes y preferencias injustificadas, cuando 

un cliente pregunte a la Central por una determinada unidad, el/la operador/a sólo atenderá 

dicho requerimiento en tanto se trate de un aviso urgente, según el Artículo 8.2 del presente 

reglamento”. 

Asimismo, en su artículo 13 se consideran faltas graves: 

“3. f) El incumplimiento de los acuerdos sociales. Si el incumplimiento implicare 
quebranto manifiesto para algún asociado o derivase perjuicio notorio para la 
Asociación, será considerado falta muy grave. 

3. g) Emplear materiales, herramientas, maquinarias o clientes de la Asociación para 
uso propio del asociado, sin el pertinente permiso y autorización de la Junta Directiva”. 

Y faltas muy graves: 

“4. a) Las operaciones que representen competencia desleal, así como la manifiesta 
desconsideración a la Junta Directiva y representantes de la Asociación, que 
perjudiquen los intereses materiales o el prestigio social de la misma. Constituye 
competencia desleal la apropiación en exclusiva de servicios habitualmente solicitados 
a y prestados por TELE-TAXI (subrayado propio). 

4. q) Pertenecer a otra asociación, entidad u organismo, simultáneamente, que 
desarrolle idéntica o similar actividad.” 

 

3.2.2. Sobre lo que la Asociación considera “competencia desleal”. 
Prohibición de realizar publicidad y servicios para clientes 
habituales al margen de la emisora. 

A lo largo del expediente, se ha puesto de manifiesto la errónea interpretación que la 
Asociación hace del término “competencia desleal”.  

Así, D.AAA refirió en su escrito de denuncia como desde hacía dos años tenía abierta 
una página web anunciando sus servicios de taxi, hecho que le fue recriminado por la 
Asociación como un acto de competencia desleal. Ante la duda, realizó una consulta a 
esta ADCA. En la respuesta que en su día se le dio por parte del DI, tras un breve 

                                                 
19 El subrayado de todos los artículos trascritos del RRI es propio. 
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análisis del marco normativo aplicable, se le aclaraba que la situación era justamente 
la contraria: “Es más la promoción de la actividad ejercida por un profesional en su condición 

de autónomo no solo no constituye una conducta desleal sino todo lo contrario, pues contribuye 

a fomentar la competitividad entre los agentes intervinientes” (folio 30, subrayado propio). 

A pesar de haber tenido acceso a una copia del escrito de respuesta enviado por la 
ADCA20, la Asociación le sigue advirtiendo que la conducta mencionada constituye 
competencia desleal, y así se lo comunica al denunciante el 11 de julio de 2012 a 
través de un mensaje del sistema de gestión de flotas:  

“La junta directiva le recuerda que el art. 11 de los Estatutos de la Asociación a la que 
pertenece dice que tiene que abstenerse de realizar conductas competitivas con la actividad 
principal de la Asociación (servicios de transporte urbano e interurbano de viajeros). El hecho 
de tener en activo una página web creemos que representa una competencia desleal a la 
Asociación” (folio 45) (subrayado propio).  

No obstante, no ha quedado acreditado que por dicho motivo se le haya abierto ningún 
expediente sancionador al denunciante. Sin embargo, sí que constan otros 
expedientes abiertos por lo que la Asociación considera “conductas competitivas”. 
Además de otros más que aparecen en el expediente (folios 442 a 445), se detallan 
dos de estos casos:  

- El expediente 181/202 fue abierto al titular de la licencia (…) (folios 581 a 
586), por “apropiarse” de un cliente. El taxista admitió el hecho denunciado pero alegó 
que él no había realizado ninguna acción para captar el servicio, sino que desde la 
empresa solicitante, se habían puesto en contacto con él porque estaban 
descontentos con el servicio de taxi que venían recibiendo hasta dicho momento. Aún 
así rectificó y realizó “las gestiones necesarias para repararlo y contactar con las personas 

responsables para que los servicios sean realizados a partir de ahora a través de la central sin 

poner ninguna objeción y colaborando en todo momento.” Estas alegaciones consiguieron 
que la infracción quedara reducida a una falta leve, pero aún así TELE-TAXI resolvió el 
expediente imponiendo una sanción de 16 días sin servicio de emisora. 

- El expediente 187/2013 (folios 641 a 670) incoado con fecha 9 de julio de 
2013 contra el titular de la licencia …, por los siguientes hechos, que se incluyen en el 
escrito de apertura del expediente: 

 “Todos los socios de nuestra Asociación tienen la obligación de abstenerse de realizar 
conductas competitivas con la actividad que realiza la Asociación. Como usted sabe, esta 
Asociación tiene un contrato con D. (…) para distribuir los servicios a través de TELE-TAXI. 
Hay quejas de numerosos socios que nos indican que Vd. le realiza servicios a este señor 
directamente sin la mediación de la central”. 

En su escrito de alegaciones, el incoado informa que efectivamente presta servicios 
directamente al cliente, pero que esto es así desde el año 2010, con lo cual su relación 
de prestación de servicios es anterior. Como prueba de lo alegado el titular de la 

                                                 
20 Así lo atestigua el “recibí” de fecha 22 de febrero de 2011 que junto al sello de la Asociación aparece 
en el documento anexo aportado por el denunciante (folios 27 a 31). 
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licencia ha aportado a este DI copias de transferencias bancarias donde aparece el 
nombre del cliente así como copia de numerosos correos electrónicos recibidos de él, 
con la solicitud de dichos servicios concertados, que efectivamente datan de varios 
años atrás. Como consecuencia del expediente disciplinario, al titular de la licencia 112 
se le impuso como sanción la suspensión del servicio durante 30 días. 

Interesa reproducir un extracto de dichas alegaciones: 

“En relación a dicha imputación, es preciso poner de manifiesto que el compareciente tiene 
concierto con el Sr. (…) desde el año 2010, y que, desde esa fecha le ha venido realizando los 
servicios que éste ha demandado como “servicios concertados” y que, con el fin de evitar 
expedientes sancionadores por incumplimientos de acuerdos de la Asamblea (de dudosa 
legalidad), cedió a la Central el exceso de trabajo que le pudiese llegar del Sr. (…)” (folio 643). 

El acuerdo de “dudosa legalidad” al que se refiere este último párrafo, es el que se 
desarrolla en el apartado que sigue a continuación. 

  

3.2.3. Sobre la prohibición de “repartir” los servicios entre los socios. 

En el Acta de la Asamblea General extraordinaria de 15 de octubre de 2009 (folios 222 
a 225), en el punto del día que lleva por título “Erradicación de la competencia 
desleal”, se recoge lo siguiente: 

“Toma la palabra el secretario haciendo un pormenorizado análisis del intrusismo en el sector 
(…) de los propios compañeros que tienen servicios de compañía, grúas, hoteles, etc. Se hace 
ver que todo esto está minando el volumen de servicios que tiene TELE-TAXI y que si todos 
vamos haciendo acopio de servicios que se gestionaban por la Asociación, el futuro se 
presenta muy negro. (…) 

También se expone el hecho de que hay compañeros que están trabajando para tour-
operadores del aeropuerto. El presidente toma la palabra y hace ver que la Asociación puede 
respetar un contrato privado de un tour-operador con un taxista pero no está por la labor de 
dejar que éste distribuya a su antojo el trabajo, sino que lo pase por tele-taxi. Se pide a los 
asistentes que voten si están a favor de que se sancionen a los taxistas que estén fomentando 
esta actitud (de trabajar para la TUY) o en contra. 

Se vota y la mayoría levanta la mano para que se actúe en consecuencia y se sancione a los 
taxistas que le trabajen a estos compañeros. Sale en defensa del compañero que le trabaja a la 
TUY, el socio (…) haciendo ver que estos servicios, hace años, no los quería hacer nadie y 
ahora les interesan a todos. (…) 

Por lo tanto el presidente tras la votación referida y por mayoría absoluta adopta el acuerdo de 
que ningún socio puede distribuir o repartir el trabajo de ninguna compañía y que serán 
sancionados tanto el socio que distribuya el trabajo de compañía como los socios que lo 
realicen (folio 224). Subrayado propio. 

Constan en el expediente (folios 446 a 529) numerosos expedientes sancionadores 
abiertos por dicho motivo, en concreto, los expedientes 125, 126, 127, 128, 129, 143, 
(…), (…), (…), (…) y (…), todos del 2010, que fueron incoados tanto a los titulares de 
licencia que “repartían” los servicios como a aquellos taxistas que acudían a 
prestarlos. Dentro del grupo de los primeros se encuentra, de nuevo, el titular de la 
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licencia (…) D. BBB, que como se ha señalado con anterioridad, tiene un contrato de 
prestación de servicios de transporte con una empresa turoperadora.  

 

3.3. Sobre la prohibición de contratar de forma independiente la instalación 

de publicidad en los taxis.  

 
El artículo 11 de los Estatutos de la Asociación (folios 63 y 64) establece entre las 
obligaciones de los socios las siguientes: 

 
“▫ Cumplir todas y cada una de las estipulaciones que se contengan en los contratos de 
difusión publicitaria que la Asociación concierte, así como, permitir la colocación en los 
vehículos afectos a su licencia, de la publicidad de aquellos contratos publicitarios. 

Esta obligación de cumplimiento se hará extensiva a cuantas cláusulas se recojan en 
cualesquiera otro tipo de pactos convencionales concertados por la Asociación, siempre que 
los mismos hayan sido aprobados, previamente, por la Asamblea General, y vayan destinados 
al mejor desarrollo de la actividad de la Asociación o a la mejor prestación de sus servicios, o al 
mejoramiento de las empresas de sus asociados”. 

 
“▫ Abstenerse de portar en los vehículos afectos a su licencia cualquier otra publicidad distinta 
de la contratada por la Asociación, si así fuese acordado por la misma en Asamblea General”.  

 
En contestación a un requerimiento efectuado por el DI, la Asociación afirma lo 
siguiente: 

 
“La contratación de la publicidad que portan los taxis de la Asociación la realiza una empresa 
externa, (publicista). Cada taxista decide libremente qué publicidad porta en su vehículo de la 
que se ofrece por el agente externo. Los ingresos obtenidos por la publicidad son de y para los 
taxistas que contraten y porten la misma. 

Asimismo cada taxista de forma individualizada puede celebrar contratos de publicidad con 
quien desee, existiendo libertad absoluta. 

La Asociación gestiona la contratación de la publicidad, realizando labores administrativas 
encaminadas a la obtención de mejores precios para el asociado, y no factura ni obtiene 
beneficios por la misma” (folio 157).  

De la lectura de las actas de la Asociación, se desprende que efectivamente en la 
práctica, la publicidad que portan los vehículos la decide libremente cada uno de los 
titulares de licencia.  

Así, en el Acta de la Asamblea General extraordinaria 26 de febrero de 2011 (folio 
236), respecto de uno de los contratos de publicidad con una duración de dos años y 
con el que se pretende hacer frente a la inversión a efectuar para adaptar el sistema 
de gestión de flotas (20.000€), se refleja cómo el Presidente hace ver que lo deseable 
es que todos los coches porten alguna publicidad, e incluso recuerda que según los 
Estatutos y normas de régimen interior se podría obligar a todos a ponerla. No 
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obstante, concluye que “de todos modos se podría hacer alguna excepción pero estos 

socios estarían obligados a pagar 170 euros por año (340 en total).” 

En definitiva, aunque del tenor de los artículos trascritos se desprenda la prohibición 
de contratar de forma independiente la publicidad de los vehículos, no ha quedado 
acreditado que tal prohibición esté en vigor. Tampoco se ha constatado la existencia 
de expedientes disciplinarios por dicho motivo.  

 

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, en la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.b) 
de la Ley 15/2007, consistente en medidas adoptadas en el seno de la 
Asociación para controlar la oferta de servicios del taxi, mediante las 
restricciones a la contratación de asalariados y el establecimiento de turnos 
de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios 
concertados. 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1.c) 
de la Ley 15/2007, consistente en la adopción de un acuerdo en asamblea 
por el que se prohíbe “repartir” servicios de taxi entre los socios, así como 
otras medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre sus socios. 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida primero por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y después por el artículo 1 de la Ley 15/2007 
tras la entrada en vigor de esta última, consistente en el mantenimiento en 
los Estatutos de los artículos 11.11 y 11.12  en los que se limita la 
capacidad de los operadores para la contratación de la publicidad de forma 
independiente a la Asociación. 

• Que se declare responsable de estas conductas a la ASOCIACIÓN UNIÓN 
JEREZANA TELE-TAXI.  

• Que tales conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 
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• Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 
determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
Resolución. 

. 

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a la 
Asociación “Unión Jerezana TELE-TAXI”. 

El artículo 1 de la LDC, tanto en su redacción actualmente vigente (Ley 15/2007, de 3 
de julio), como en la redacción dada por la Ley 16/1989, de 17 de julio, prohíbe los 
acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas que tengan por objeto, produzcan 
o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o 
parte del mercado nacional, y en particular los que consistan en la limitación o el 
control de la distribución y el reparto de mercado o de las fuentes de 
aprovisionamiento.  

El artículo 1 de la LDC parte de la premisa que el mantenimiento de una competencia 
efectiva en el mercado se articula a través de la garantía de la independencia del 
comportamiento de las empresas que operan en el mismo, que determinarán su oferta 
de bienes o servicios de forma autónoma. En el expediente que nos ocupa, se trata de 
una asociación de profesionales autónomos. 

Como ya ha tenido este Consejo ocasión de expresarse en anteriores resoluciones, 
los acuerdos anticompetitivos entre empresas pueden revestir una pluralidad de 
formas, y entre ellas se encuentran los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas adoptadas por o en el seno de las asociaciones. De forma general, los 
acuerdos que limiten, restrinjan o falseen la competencia están prohibidos, y las 
asociaciones, en la medida en que agrupan a empresas que compiten entre sí en un 
determinado mercado y son representantes de sus intereses colectivos, deben 
respetar en todo momento con su comportamiento las normas relativas a la 
competencia. 

Las asociaciones, tanto privadas como institucionales, 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 
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de su modo de financiación21. 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) 

La LDC, en su exposición de motivos alude a los “acuerdos entre 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 LDC 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.” 

Por su parte, el artículo 63 de la LDC establece 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 (…) 

En este sentido, resulta igualmente clarificador acudir a la Guía para las asociaciones 
empresariales22 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.  

Son numerosos los ejemplos de la aplicación del artículo 1 de la LDC, tanto en la 
práctica de la CNC como del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia y del 
resto de autoridades autonómicas de competencia, entre ellas la de este Consejo, a 

                                                 
21 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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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, entre otros). La revisión jurisdiccional de este tipo de restricciones de la 
competencia, imputadas a asociaciones, confirma en todo caso la aplicabilidad de la 
LDC a estas entidades23. 

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 un objeto o efecto contrario a la competencia. 

Tal como resulta del análisis de la documentación obrante en el expediente, y tal como 
figura en el artículo 1.1 de sus Estatutos, la Asociación Unión Jerezana TELE-TAXI 
está “integrada por profesionales que ejercen dicha actividad económica, para la 

representación, defensa, reivindicación y promoción de los intereses profesionales, 
sociales, culturales y humanos de sus afiliados” (folio 166, 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, 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 sin ánimo de lucro para la defensa de 
los intereses comunes de sus asociados. 

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 Ley24. 
                                                                                                                                               
22 Disponible en el siguiente link: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Gu%C3%ADasyRecomendaciones/tabid/177/Default.aspx  
23 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. 
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; Sentencias TSJA de 11 de abril de 2011 y 
TSJA de 28 de septiembre de 2012 referentes a acuerdos adoptados en el seno de otras asociaciones de 
taxistas, etc.).  
24 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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Por otro lado, 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) 
acuerdos plasmados con ocasión de la redacción de los Estatutos y el RRI, (iii) 
decisiones documentadas en los expedientes disciplinarios incoados por la Asociación 
y (iv) en último caso, en comunicaciones efectuadas por la Asociación, bien en soporte 
papel o a través de mensajes del sistema de gestión de flotas gestionado por la 
Central. 

 
TERCERO.- Normativa aplicable en materia de competencia 

La incoación de este expediente sancionador se produjo con fecha 21 de diciembre 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, una de las conductas infractoras analizadas tiene 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 consistente en el mantenimiento en los Estatutos de los artículos 
11.11 y 11.12  en los que se limita la capacidad de los operadores para la contratación 
de la publicidad de forma independiente a la Asociación, se inicia el 17 de mayo de 
2005, (fecha en la que fueron modificadas por última vez las cláusulas relativas a la 
prohibición de contratar publicidad) y se ha mantenido en el tiempo al menos hasta la 
incoación de este expediente sancionador, tratándose de una infracción continuada. El 
inicio de la conducta tiene lugar estando vigente la Ley 16/1989, cuyo artículo 1.1 tiene 
una redacción idéntica al 1.1 de la Ley 15/2007, y se ha prolongado más allá de la 
entrada en vigor ésta última. En consecuencia, las cláusulas de los Estatutos en las 
que se recoge la prohibición de contratar la publicidad de forma independiente, 
constituyen una infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989 desde que fueron 
aprobadas, el 17 de mayo de 2005, y del mismo artículo de la Ley 15/2007, a partir del 
1 de septiembre de 2007, fecha en la que se inicia la vigencia de la LDC. 

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 
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 
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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, 
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 (…)” 

Para este Consejo, tenidas en cuenta todas las circunstancias concurrentes y los 
datos obrantes en el presente expediente, resulta más favorable para la incoada el 
régimen sancionador previsto por la Ley 15/2007. 

 

CUARTO.- Sobre los hechos relacionados con el control de la oferta de 
servicios.  
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Como ya este Consejo ha tenido ocasión de manifestarse en otras ocasiones25, y 
como ya ha quedado expuesto también con anterioridad en la presente resolución, es 
cierto que nos encontramos ante un mercado ya de por sí contingentado, al que no se 
puede acceder si no es con la preceptiva licencia municipal, habiéndose fijado en 178 
el número de licencias de taxi concedidas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
Es un hecho probado que la Asociación, además, habría adoptado acuerdos y llevado 
a cabo actuaciones con el fin de contingentar aún más el mercado, recurriendo a todas 
las medidas a su alcance con el único objeto de disminuir la oferta de los servicios 
disponibles, aumentando con ello el beneficio empresarial de los titulares de licencia.  

Este control sobre la oferta se habría implementado, como bien señala el DI en la PR, 
a través de al menos dos medidas que han resultado acreditadas, tanto en el objeto 
anticompetitivo de las mismas como en los efectos limitativos de la competencia que 
se han producido como consecuencia de las mismas, en el presente expediente: (i) la 
aprobación de días de descansos obligatorios en los que no se pueden realizar 
servicios concertados y (ii) el establecimiento de trabas a la contratación de 
asalariados para dificultar en la medida de lo posible la explotación de las licencias de 
taxi a doble turno, o al menos impedir que los asalariados tengan acceso a la emisora.  

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

Si bien del examen de las Actas, parece desprenderse la existencia de una motivación 
referente a motivos económicos, 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 200026, manifestó lo siguiente en relación con la negativa 
de una Asociación de aceptar solicitudes de entrada de nuevos socios basándose en 
criterios de rentabilidad del mercado: 

“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 
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). 

Efectivamente, los acuerdos adoptados en asamblea sobre contratación de 
asalariados y fijación de turnos de descanso obligatorios, tal como se deriva de las 
manifestaciones del Presidente que constan en acta, se tomaron para paliar la difícil 

                                                 
25 Resoluciones del CDCA: Resolución S 01/2010 Emisoras de Taxi en Sevilla, Resolución S/08/2010 
Emisora de Taxi de Córdoba, Resolución S/04/2013 Unión del Taxi del Aljarafe, Resolución S/10/2014 
Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba.  
26 Resolución de 31 de octubre de 2000, expediente 475/99, Prensa Vizcaya.  
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situación económica que atraviesa el sector, que hacían necesaria, según dichas 
manifestaciones, la adopción de medidas en principio de carácter transitorio. No 
obstante, la crisis económica por la que pueda atravesar un sector económico, ya sea 
estructural o coyuntural, no puede ser excusa o motivo para la no sujeción de los 
operadores económicos a las normas de defensa de la competencia. Así, a mayor 
abundamiento, se desprende de la SAN de 8 marzo 2013 recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 540/2010, de la cual se reproduce el siguiente 
fragmento: 

“Como señala la CNC la crisis estructural del sector no autoriza a realizar conductas contrarias 
a la competencia. La sentencia TJE de 20 de noviembre de 2008 (TJCE 2008, 273) citada por 
la resolución recurrida en el caso Beef Industry Development Society Ltd establece lo siguiente: 
« En efecto, para determinar si un acuerdo incurre en la prohibición establecida en el artículo 
81 CE apartado 1. (análogo al artículo 1 LDC) procede examinar el contenido de sus 
disposiciones y la finalidad objetiva que pretende alcanzar ». A este respecto, aun cuando se 
demuestre que las partes de un acuerdo actuaron sin intención subjetiva alguna de restringir la 
competencia, sino con el propósito de remediar los efectos de una crisis sectorial, tales 
consideraciones carecen de pertinencias en la aplicación de dicha disposición. En efecto, 
puede considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como único 
objetivo restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos legítimos" 
(Subrayado propio).  

 

1. Sobre las restricciones a la contratación de asalariados. 

Como ha sido debidamente acreditado, varias han sido las restricciones impuestas por 
la Asociación en este sentido: la determinación del tipo de contrato a utilizar 
(prohibiendo los contratos temporales), el establecimiento del número de asalariados 
(sólo uno por licencia), la fijación del porcentaje máximo permitido de asalariados 
respecto del total de licencias (37%), y la exigencia de requisitos a cumplir por los 
asalariados en cuanto a su experiencia previa o su pertenencia obligatoria a una bolsa 
de trabajo creada por la Asociación. 

Para este Consejo, el objeto de la conducta imputada es la limitación de las 
posibilidades de competir de los socios con segundo conductor, en tanto que éstos, 
profesionales autónomos, podrían ofrecer una disponibilidad horaria en principio 
superior a la de aquellos profesionales que explotasen de forma individual, sin 
contratar a ningún asalariado, su licencia municipal de taxi. Todo ello supone una 
injerencia injustificada por parte de la Asociación en la libertad de empresa del titular 
de la licencia de taxi que, siempre que la normativa aplicable no se lo prohíba, puede 
decidir libremente la forma en la que desea organizar su negocio; pero además, tal 
medida causa no solo un perjuicio a los taxistas que hubiesen tomado la decisión de 
efectuar alguna contratación, sino  también a los usuarios, que verán disminuida la 
oferta de taxistas disponibles.  

Tal como señala el DI, para este Consejo ninguna de estas medidas sobre 
contratación adoptadas por la Asociación tiene justificación objetiva ni cuenta con el 
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respaldo del Ayuntamiento de Jerez. Incluso aunque el Ayuntamiento hubiera incluido 
tales previsiones en la Ordenanza Municipal vigente en tales fechas, si no las hubiera 
motivado ni justificado suficientemente, tras su revisión jurisdiccional, esta medida 
podría ser anulada. En este sentido se pronunció el TSJ de Canarias (Sala Tenerife) 
en su Sentencia núm. 485/2005 de 15 noviembre, en la que se confirmó la nulidad de 
un artículo de la Ordenanza Municipal del taxi aprobada por el Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona en la medida en que limitaba a uno por licencia el número de 
conductores asalariados que podían ser contratados. A continuación se reproduce un 
extracto de la misma: 

“[L]o cierto es que no cabe duda de que el Ayuntamiento al aprobar la Ordenanza ha 
establecido una limitación o prohibición, una norma restrictiva de derechos y que, dentro de la 
consideración de servicio impropio a que antes hemos aludido, aunque cabe un determinado 
grado de regulación, no puede regularse toda la actividad hasta extremos que excedan de la 
autonomía municipal e incidan en ámbitos más personales del titular de la licencia de 
explotación, quien debe ser consciente de que su actividad entra dentro de la prestación de un 
servicio público, pero sin adoptar conductas contrarias a ese servicio, puede adaptarse a ello 
con un cierto grado de autonomía, así, no puede dejar de prestar el servicio o explotar la 
licencia de forma personal, ni puede dedicarse a otras actividades, ello entra en la esfera que si 
está regulada, pero no queda claro ni se justifica el que, sin incumplir esas obligaciones, pueda 
contratar más de un conductor asalariado, (…). 

No se trata de señalar que el Ayuntamiento no tenga legitimación para establecer la limitación a 
que se refieren los apartados 3 y 5 del art. 8 mencionado, sino de que no se ha dado una 
justificación razonable para establecer dicha limitación (…)”  (subrayado propio) 

Y ello es así por cuanto, aunque si bien es cierto que la administración municipal es la 
competente para regular la organización, funcionamiento y prestación de los servicios 
de taxi, resulta del todo excesivo que pueda entrar a regular la contratación de 
asalariados, ya que a juicio de este Consejo estaría infringiendo la mínima autonomía 
de la voluntad de los profesionales autónomos, debiendo ceñirse a los aspectos que 
inciden en el interés público que se pretende servir con el ejercicio de la actividad. 

No obstante, y tal como señala el DI en la contestación a las alegaciones presentadas 
por la incoada al PCH, independientemente de que la Asociación haya en algún 
momento pretendido, podido o conseguido capturar al regulador, en el expediente 
constan y han quedado suficientemente acreditados los acuerdos adoptados en el 
seno de la Asociación que han tenido por objeto y como efecto restringir las 
contrataciones de nuevos asalariados, restringiendo la competencia, siendo el primero 
de estos acuerdos el de fecha 15 de octubre de 2009. Además, desde la Asociación se 
han adoptado las medidas necesarias para que dichos acuerdos fueran respetados 
por todos los miembros de la Asociación. 

En relación con conductas análogas a la aquí imputada, en la Resolución de 29 de 
marzo de 2000 en el expediente 452/99, Taxis Barcelona, 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, el TDC consideraba lo siguiente: 
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“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. 
(…)”. (Subrayado propio). 

Por último, en relación a los acuerdos por los que la Asociación exige requisitos a los 
conductores asalariados de pertenencia a una bolsa de trabajo o de poseer 
experiencia previa en el sector, se estarían produciendo además otros efectos 
reseñables. Hay que recordar que según establece el art. 14 del Reglamento Andaluz 
del Taxi, corresponde a los Ayuntamientos adjudicar mediante concurso las licencias 
auto-taxi y según se regulaba en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal de 2002 
(vigente hasta el 15 de noviembre de 2013), los conductores asalariados del taxi 
tenían preferencia respecto de otros potenciales adjudicatarios de nuevas licencias. 
Por lo tanto, la Asociación al reducir el número de personas que pueden trabajar como 
conductores asalariados no sólo restringía la competencia en el mercado, sino que 
además estaba interfiriendo en el proceso de adjudicación de futuras licencias. 

Tal como ha quedado acreditado estos acuerdos además se han hecho efectivos, y 
prueba de ellos son la incoación de, al menos, un expediente sancionador por 
contratar a un conductor, así como el corte de emisora sufrido por varios taxis cuyos 
asalariados no cumplían los requisitos exigidos por la Asociación, lo que también ha 
quedado reflejado en las comunicaciones de la Junta Directiva y en mensajes 
enviados por el sistema de gestión de flotas.  

 

2. Sobre la fijación de días de descanso obligatorio en los que está 
prohibido realizar servicios concertados. 

Respecto al segundo grupo de acuerdos, en los que se fijan los días de descanso 
obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios concertados, estos acuerdos 
también suponen una limitación a la libertad de empresa de los profesionales 
autónomos.  

El establecimiento de turnos de descanso obligatorio a su vez tiene una doble 
vertiente. 
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 De un lado, se produce una limitación a la distribución de los servicios habituales de 
taxi en general, en la medida en la que los vehículos esos días no podrán recoger 
usuarios en la vía pública ni estacionar en las paradas de taxis habilitadas al efecto, y 
de otro, se establece una limitación adicional prohibiendo incluso que los taxis realicen 
esos días servicios especiales ya concertados.  

Tal como señala el DI la primera limitación, por la que los vehículos deben descansar 
un día a la semana es habitual en muchas de las grandes ciudades españolas. Suele 
ser una materia regulada directamente por los propios Ayuntamientos, los cuales 
establecen periódicamente los calendarios con los días de descanso obligatorios. 
Obviamente, aunque el resultado sobre la oferta de taxis pueda ser el mismo, con 
independencia de que la medida la adopten directamente los taxistas o la apruebe el 
Ayuntamiento, en este último caso el interés general27 quedará seguramente mejor 
garantizado.  

De hecho, la medida del descanso semanal obligatorio de las licencias de taxi ha sido 
utilizada por las corporaciones locales con la finalidad de asegurar la presencia de 
licencias a lo largo de toda la semana, evitando que el descanso se concentrara en los 
mismos períodos de la semana. Dicha finalidad es la que se desprende del artículo 43 
de la Ordenanza Municipal de 2002 del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera: 
“…atendiendo a las necesidades públicas, determinará el horario mínimo de servicios a prestar, 

y regulará los días de descanso y período de vacación estival, de modo que quede 

suficientemente garantizada la continuidad del servicio”.  

No obstante, el Reglamento Andaluz del Taxi, vigente desde el 13 de marzo de 2012, 
ha introducido la posibilidad de que estas medidas se adopten, no para garantizar 
suficientemente el servicio sino todo lo contrario, como se indica en su artículo 43.1.c 
28: 

 “Los municipios, previo informe de las asociaciones del sector del taxi, de los sindicatos y de 
las organizaciones de las personas usuarias y consumidoras más representativas en su 
territorio, podrán establecer: 

(…) 

                                                 
27 Respecto a la referencia de que tales medidas sean necesariamente tomadas atendiendo al interés 
general, interesa traer a colación el siguiente extracto del Informe Normativo 14/11 del CDCA , sobre el 
Proyecto del Reglamento Andaluz del Taxi: 
 “En concreto, se efectúa una referencia a la necesidad de garantizar una rentabilidad mínima a quienes 
desempeñan esta actividad de transporte como instrumento necesario para preservar el servicio no puede 
aceptarse puesto que, en cualquier caso, la decisión de fijar ese contingente ha de responder a una 
justificación material suficiente y proporcional. Téngase en cuenta que, de acuerdo con la doctrina 
constitucional, las limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental deben descansar en razones de 
interés general, y no en posibles intereses privados”.  
Informe completo disponible en el siguiente enlace: 
http://web.adca.juntaandalucia.es/defensacompetencia/export/sites/default/web_es/documentacion/N_14-
11.pdf 
28 Véase lo señalado al respecto por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el 
Informe N 14/11, sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. 



  

    
    

                   

 

 

Página 43 de 67 

c) Reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con los periodos en que los 
vehículos adscritos a la licencia hayan de interrumpir la prestación de los servicios por razones 
de ordenación del transporte o de control de la oferta”.  

En cualquier caso es necesario recordar que para que una conducta anticompetitiva 
como la adoptada por la Asociación para controlar la oferta,  goce de la exención legal 
prevista en el art. 4 de la LDC, es necesario que la restricción a la competencia se 
derive de una norma de rango legal y no bastaría por tanto, que la misma se 
estableciera en un Decreto como es el caso del Reglamento antes citado. Además el 
artículo trascrito, se refiere a reglas de coordinación establecidas por el Ayuntamiento, 
y no a una decisión de una Asociación empresarial meramente tolerada o consentida 
por la corporación municipal. 

Y en cualquier caso, para este Consejo es importante señalar al respecto que si el 
Ayuntamiento decidiera establecer dichas reglas de coordinación para controlar la 
oferta de servicios de taxi, su actuación debería respetar los “principios de intervención 
de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” que se 
encuentran recogidos, entre otras, en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que en su 
artículo 39.bis establece que:  

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos 
restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su 
adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 
diferencias de trato discriminatorias”  

Por otro lado, aún cuando la Asociación ha aludido al “respaldo total” del Ayuntamiento 
a los turnos de descanso, de los Hechos Probados no resulta tal apoyo, sino que la 
decisión habría sido comunicada por parte de la Asociación al Ayuntamiento, y éste 
último el 29 de abril de 2011, habría contestado que:  

“En relación con su petición de efectuar turnos de descanso durante los fines de semana 
(sábados y domingos) con la excepción de fechas de eventos tales como Semana Santa, Feria, 
Mundial de Motos, etc., he de informarle que no existe inconveniente en autorizar los 
mencionados descansos siempre y cuando (tal y como indica en su petición) dichos turnos 
sean controlados por la Central y la Junta Directiva, para que en caso de demanda de usuarios 
los servicios sean restablecidos y así poder atender a los ciudadanos”. 

Como se desprende claramente del texto de la comunicación, nada dice el 
Ayuntamiento sobre descanso de una tarde adicional de lunes a jueves establecido 
por acuerdo posterior de la Asociación el 12 de enero de 2012, el cual carecería por 
tanto de cualquier tipo de apoyo normativo ni tan siquiera del pretendido respaldo 
institucional. 

En cuanto a la prohibición específica de realizar en esos días servicios concertados 
que se hubieran contratado previamente, el Ayuntamiento tampoco confirma tal 
extremo. 
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Para este Consejo es reseñable que la prohibición por parte de la Asociación de 
realizar servicios concertados fuera en un principio total y que tras señalarse que “en 

otras ciudades se permite que el taxi que esté de descanso pueda realizar servicio concertado 

interurbano” en la Asamblea General extraordinaria 21 de octubre de 2011 se 
modificara el acuerdo autorizando un único servicio concertado, siempre que fuera 
interurbano y que se comunicara previamente a la central. Por consiguiente, la 
Asociación es plenamente consciente del carácter restrictivo de la medida. 

De todo lo anterior este Consejo, en coincidencia con el análisis efectuado por el DI, 
estima que las medidas analizadas en el presente apartado dirigidas por parte de la 
Asociación a controlar la oferta de servicios del taxi, a través de las restricciones a la 
contratación de asalariados y el establecimiento de turnos de descanso obligatorios en 
los que se prohíbe realizar servicios concertados, constituyen una infracción del 
artículo 1.1.b) de la LDC imputable a la Asociación. 

 
QUINTO.- Sobre la prohibición de que los socios realicen conductas 
competitivas. 

En el presente expediente ha quedado acreditado, tal como consta en el apartado de 
Hechos Probados que a través de la redacción de sus Estatutos, mediante la represión 
de lo que la Asociación considera competencia desleal de sus asociados, y mediante 
el acuerdo por el que se prohíbe repartir servicios entre los taxistas, la Asociación ha 
restringido la posibilidad (real y potencial) de que sus socios compitan entre sí, algo 
para lo que están habilitados legalmente en tanto que profesionales independientes. 

La Asociación no permite que sus asociados, -que representan el 99% de las licencias 
de taxi concedidas en Jerez de la Frontera-, realicen ninguna “conducta competitiva con 

las actividades que desarroll[e] la Asociación”. Así se establece en sus propios Estatutos 
(art. 11.8) y así se lo ha hecho saber a sus asociados, bien mediante la apertura de 
expedientes sancionadores (expedientes sancionadores 181/2012 y 187/2013), bien a 
través de mensajes enviados por el sistema de gestión de flotas (folio 45).  

Conforme al artículo 1.2 de sus propios Estatutos, en el que se recogen sus fines 
básicos, la asociación no fue creada como una empresa cuyo objeto fuera realizar la 
actividad del transporte discrecional de pasajeros, sino que se constituyó conforme a 
su artículo 1.1 como una asociación sin ánimo de lucro, con el fin principal de llevar a 
cabo “la representación, gestión, defensa y promoción de los intereses profesionales, 

económicos, sociales, y culturales comunes a sus afiliados”. No obstante, la Asociación, 
como ya ha quedado expuesto, habría actuado habitualmente en el mercado como 
una empresa en situación de monopolio, intentando unificar los comportamientos de 
sus asociados.  
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Lo que sí estaba previsto desde un principio era el funcionamiento de la emisora, y así 
se recoge en el artículo 1.4 de los Estatutos29.  

Sentado lo anterior, para este Consejo lo que, en realidad, 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. 

Como ya se ha mencionado, estamos ante un mercado singular, con importantes 
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.  

Como este Consejo ya ha tenido ocasión de manifestarse en anteriores resoluciones, 
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 segmentos30. Sin embargo, en 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, ya que por lo general el cliente se limite a 
llamar al teléfono de la central telefónica para que desde allí le sea asignado 
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.).  

Lo que la Asociación pretende evitar, conforme lo dispuesto en el artículo 12.4 de sus 
Estatutos, es lo que denomina “preferencias injustificadas” a la hora de atender las 
solicitudes telefónicas de los servicios. Sin embargo, constan en el expediente 
manifestaciones del primer denunciante sobre situaciones en las que clientes 
concretos han reclamado un taxi de siete plazas, lo que a todas luces es una 
preferencia justificada, y dicha solicitud ha sido ignorada desde la central (folios 47-
48).  

Tal como señala el DI en su PR, aún cuando el fin pretendido haya podido ser 
conseguir un reparto igualitario del trabajo entre todos los socios, si para conseguir 
ese objetivo, con ello impide, restringe o falsea la competencia entre los profesionales 
autónomos del taxi, tal conducta de la Asociación no es otra cosa que un “reparto del 
mercado” prohibido expresamente por la LDC. 

                                                 
29 “Dentro de la Asociación funcionará una red radioeléctrica que tendrá entre otros objetivos mejorar el 
servicio prestado por los asociados a los usuarios de taxi y cuya organización y funcionamiento se 
regularán a través del Reglamento de Régimen interior aprobado por la asamblea” (subrayado propio). 
30
 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 tanto, la conducta de la Asociación 
supondría una injerencia en el proceso de libre elección al que tiene derecho cualquier consumidor o 
usuario. 
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Otro ejemplo de la conducta consistente en reprimir cualquier actuación competitiva 
entre sus asociados habría sido mediante la advertencia al titular de la licencia (…) de 
que no puede hacer publicidad de sus servicios mediante la creación de una página 
web, hecho que la Asociación califica como “competencia desleal”. 

En la práctica sancionadora del TDC y de la CNC, existen ejemplos similares, en los 
que acuerdos limitativos de la publicidad adoptados en el seno de entes asociativos se 
han considerado contrarios a las normas de defensa de la competencia. De hecho, las 
asociaciones pueden prever en documentos como los estatutos o códigos 
deontológicos ciertas normas relativas a la publicidad de los productos o servicios de 
sus miembros. Sin embargo, debe indicarse que la publicidad es una herramienta 
fundamental de competencia para los que están en el mercado, también para los 
entrantes. Por ello, para este Consejo las normas que prohíben o limitan la publicidad 
infringen las normas de competencia, salvo que puedan quedar justificadas por un 
objetivo de interés general y la actuación sea proporcionada a la consecución de dicho 
objetivo, lo que no concurre en el presente caso. En conclusión, no parecería 
razonable que una asociación puede imponer limitaciones a la publicidad, que sean 
más  restrictivas que las contenidas en la propia Ley General de Publicidad, sin que se 
aprecie una razón sólida de fondo para dicha imposición, y sin que encuentre, por otro 
lado, amparo por norma legal alguna. 

A modo de ejemplo puede citarse la Resolución del TDC, de 5 de octubre de 2000 
(Exp. 471/99, asunto Odontólogos Córdoba) en la que se sancionó a un Colegio de 
Odontólogos por elaborar normas que limitaban la publicidad de los colegiados en las 
páginas amarillas. Como se señalaba en dicha Resolución:  

“Tal restricción no actúa sólo en detrimento de los usuarios, sino que constituye también un 
obstáculo que dificulta una cuestión tan esencial como es el acceso de los nuevos 
profesionales (…)” 

Aunque esta conducta de la Asociación se fundamente en varias cláusulas recogidas 
en sus Estatutos, lo verdaderamente anticompetitivo no es la redacción en sí de dichos 
artículos, sino la interpretación que la Asociación hace de los mismos. Así, que en sus 
Estatutos la competencia desleal se tipifique como una falta, en principio, no sería 
contrario a las normas de defensa de la competencia. El problema surge de la  errónea 
interpretación que la Asociación hace del término “competencia desleal”. Para aclarar 
tal significado se puede acudir al articulado de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal, en la que se podrá comprobar que los actos tendentes a la 
captación de clientes, per se, no son ilícitos, antes al contrario, la captación de clientes 
sólo se calificará como acto prohibido si para conseguir dicho objetivo se recurre a 
determinadas prácticas contrarias a la buena fe como pudieran ser actos de engaño, 
confusión, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, etc.  

En efecto lo que la Asociación declara como “competencia desleal” no es más que 
actos competitivos realizados por los taxistas, que en tanto profesionales 
independientes están perfectamente habilitados para realizar.  



  

    
    

                   

 

 

Página 47 de 67 

En todo caso, y a este respecto, si la Asociación hubiera considerado que algunos de 
sus miembros incurren en conductas contrarias a la LDC o a la Ley de Competencia 
Desleal, podía y debería haberlas denunciado ante los organismos estatales y 
autonómicos de defensa de la competencia o ante las instancias judiciales pertinentes, 
pero en ningún caso puede incurrir en una infracción de la LDC con el fin de 
contrarrestarlas.   

En dos de los expedientes sancionadores que constan en el procedimiento, en el 
expediente 181/2012, el taxista admite los hechos que se le imputaban por la 
Asociación, la realización de “servicios de compañía” para una determinada empresa, 
pero manifestando que fue dicha empresa la que se puso en contacto con él para 
requerirle sus servicios. La Asociación admite tal alegación31 que, de hecho, es 
considerada como un atenuante en la resolución sancionadora, pero aún así considera 
tal conducta una falta leve, sancionable con la suspensión del servicio de emisora por 
10 días. 

Del mismo modo, en el expediente 187/2013 se ha sancionado a un taxista por realizar 
servicios a un cliente “sin mediación de la Central” (folio 645). Cliente con el que 
además el taxista incoado ha demostrado mantener una relación comercial desde 
varios años atrás. 

También consta en acta cómo con dicho fin de “erradicar la competencia desleal”, en 
octubre de 2009, se adoptó el acuerdo para que ningún socio pudiera distribuir o 
repartir el trabajo de ninguna compañía, siendo sancionados tanto el socio que 
distribuyera el trabajo de compañía como los socios que lo realizaran (folio 224), 
porque como había manifestado anteriormente el Presidente (y así consta en la misma 
acta) “la Asociación puede respetar un contrato privado de un tour-operador con un 

taxista pero no está por la labor de dejar que éste distribuya a su antojo el trabajo, sino 
que lo pase por tele-taxi.” 

Queda claro de la lectura del acta que la Asociación lo que pretende es apoderarse de 
esos servicios, para después ser ella la que los distribuya entre los socios.  

Este Consejo, en coincidencia con el DI, entiende que la gestión y organización de 
cualquier servicio común como es la emisora requiere para la correcta operatividad de 
la misma que se establezcan unas normas de funcionamiento, y por tanto se 
impongan, ciertas restricciones. Ahora bien, dichas restricciones deben estar 
debidamente justificadas y ser las imprescindibles para asegurar el éxito del servicio, y 
no pueden estar basadas en criterios como el volumen de servicios de la propia 
Central de la Asociación, tal como consta en las actas. 

Así por ejemplo, una vez que se recibe una solicitud de servicio a través de la emisora, 
este servicio se debe asignar a un único taxi, aquél que esté mejor situado para 

                                                 
31 Extracto de la Resolución del Expediente sancionador: En vista a las alegaciones presentadas que 
demuestra su disposición a colaborar, rectificando la falta, aún cuando no hubo intención de apropiarse 
del servicio ya que fue requerido por la empresa para el pago a crédito (…) (folio 581). 
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realizarlo. Para garantizar este sistema de reparto es lógico que las normas internas 
prohíban a cualquier taxista hacerse con un servicio previamente asignado a otro 
compañero a través de la emisora. También tendría sentido que se impusieran ciertas 
restricciones a la libertad de empresa de los taxistas y a la posibilidad de auto-
organizar su jornada de trabajo si ello fuera imprescindible para asegurar el correcto 
funcionamiento de la emisora, es decir, podría entenderse la prohibición de realizar 
ciertos trabajos “al margen de la emisora” cuando tradicionalmente la demanda 
hubiera sido manifiestamente mayor a la oferta de taxis disponibles, pero la situación 
económica demuestra que precisamente no es ese el caso actual, y además, la 
pretensión de la Asociación que consta en las actas es la de que no se minoren los 
servicios de la central de la propia Asociación. 

Por último, es preciso hacer referencia a la reciente Resolución S/04/2013 del CDCA 
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 así como la expulsión del denunciante 
por realizar servicios al margen de aquella y pertenecer a la cooperativa COPROTAXI. 
A tal respecto, el CDCA estableció 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) 

El artículo 8.2 de los Estatutos de la Asociación también prohíbe la pertenencia a 
cualesquiera otras entidades u organismos que desarrollen idéntica o similar actividad. 
En este caso concreto, no resulta acreditado que dicho acuerdo haya sido llevado a la 
práctica. No obstante, desde la Asociación se ha diseñado un sistema por el cual se 
antoja imposible que pueda surgir en la ciudad cualquier otro competidor o iniciativa 
empresarial que tenga por objeto la contratación de servicios de taxi a través de una 
central telefónica o cualquier otro medio similar. La Asociación cuenta con el 99% de 
las licencias de auto-taxi de la localidad, a cuyos titulares no sólo se les prohíbe 
pertenecer a otras entidades similares, sino que incluso, a título individual se les 
prohíbe colaborar con un compañero para realizar un servicio que éste les 
encomiende, y en definitiva, se les prohíbe a los asociados la realización de cualquier 
actuación competitiva.  

A este respecto, este Consejo considera que la Asociación 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 
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objeto y han producido el efecto de restringir la competencia en el mercado de 
referencia.  

Por todo ello, la conducta analizada en este apartado consistente en la adopción de un 
acuerdo en asamblea por el que se prohíbe repartir servicios de taxi entre los socios, y 
en definitiva, las medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre sus socios, para este Consejo, en coincidencia con el DI, 
constituyen una infracción del artículo 1.1.c) de la LDC, imputable a la Asociación 
“Unión Jerezana TELE-TAXI”. 

 

SEXTO.- Sobre la prohibición de contratar la publicidad en los vehículos de 
forma independiente. 

Tal y como se ha señalado en el marco normativo aplicable para la caracterización del 
mercado relevante de esta conducta, la Ordenanza Municipal de la ciudad de Jerez de 
2002, en su artículo 28 establecía que: “La instalación de publicidad, tanto exterior 
como interior, en los vehículos a que se refiere este Reglamento, requerirá la previa 
autorización municipal”. 

En el mismo sentido, se manifiesta la normativa actualmente vigente al respecto, 
recogida en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Urbano de Transportes 
en Automóviles Ligeros en la Ciudad de Jerez de la Frontera de 2013, al establecer en 
su artículo 40 que: 

“1. La Administración Municipal podrá autorizar a los titulares de licencia de taxi para llevar 

publicidad tanto en el exterior, como en el interior de los vehículos, con sujeción a las 

disposiciones legales de toda índole, siempre que se conserve la estética del vehículo, no se 

impida la visibilidad, no se genere riesgo alguno, ni la misma ofrezca un contenido inadecuado 

por afectar a principios y valores consustanciales a la sociedad. En cualquier caso, todo aquel 

elemento que repercuta en la seguridad deberá ser autorizado por la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

2. Los titulares de licencia que deseen llevar publicidad interior o exterior deberá solicitar al 

Ayuntamiento de Jerez la debida autorización, especificando el lugar de ubicación, formato, 

dimensiones, contenido, modo de sujeción, materiales empleados y demás circunstancias que 

se consideren necesarias para otorgar la autorización. En los casos en que resulte necesario 

irá acompañada del documento que acredite la homologación y/o autorización que proceda de 

los organismos competentes en materia de tráfico, industria u otras. 

3. Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse 

permanentemente en el vehículo.” 

De acuerdo con lo anterior, la instalación de publicidad ha estado y está sujeta al 
control del Ayuntamiento, pero una vez obtenida tal autorización, cada taxista tiene 
plena autonomía para contratar la publicidad que estime conveniente. 

Sentado lo anterior, lo establecido en los apartados 11 y 12 del artículo 11 de los 
Estatutos, en los que se obliga a los asociados a cumplir todas y cada una de las 
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estipulaciones de los contratos de publicidad concertados por la Asociación, al tiempo 
que se les prohíbe portar en sus vehículos cualquier publicidad distinta de la 
contratada por la Asociación, si así lo acuerda la Asamblea General, supone una clara 
limitación a la libertad de contratación por parte de los titulares de las licencias, y por 
tanto se trata de un acuerdo que restringe la competencia, limitando la capacidad de 
competir de los asociados en este mercado. 

Por cuanto antecede, este Consejo coincide con el DI en que lo establecido en los 
mencionados apartados del artículo 11 constituye un acuerdo restrictivo de la 
competencia para los titulares de las licencias de taxi, y como tal, es contrario a la 
LDC. 

En este mismo sentido, ha de señalarse la Resolución S 08/2010 “Emisora de taxi de 
Córdoba” del CDCA de 9 de julio de 2010, confirmada (salvo en la cuantía) en la 
Sentencia del TSJA de 29 de Septiembre de 2012, en la que el Consejo declaró 
prohibido por la LDC un acuerdo muy similar, por el que se limitaba la contratación de 
publicidad, conducta anticompetitiva también puesta de manifiesto a través, en este 
caso, de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior de Radio Taxi de 
Córdoba. 

No obstante, el DI considera en su PR que esta prohibición reviste menor gravedad 
que las dos infracciones anteriores ya analizadas, por cuanto no ha quedado 
acreditada que dicha prohibición se haya llevado a la práctica. Aún así, ha de 
señalarse que, con independencia de los efectos, el artículo 1 de la LDC establece 
como supuesto de hecho suficiente para ser calificado como conducta colusoria el 
objeto restrictivo de un acuerdo, dado que la LDC protege tanto la competencia real, 
como la potencial. 

Este daño potencial a la competencia es evidente si se acude a las propias palabras 
del actual Presidente que constan en acta de la Asamblea General  Extraordinaria de 
26 de febrero de 2011, en relación con un acuerdo de publicidad alcanzado por la 
Asociación “se recuerda que según los Estatutos y normas de régimen interior se 

podría obligar a todos a ponerla” (folio 236).  

En tanto no se modifiquen las cláusulas mencionadas de los Estatutos, la Asociación 
podría, de acuerdo con el contenido de las mismas, prohibir que los asociados 
contrataran de forma independiente la publicidad que desean portar en sus vehículos. 

En relación con el ámbito temporal de la citada infracción, se trata de una infracción 
continuada, que se inicia el 17 de mayo de 2005, (fecha en la que fueron modificadas 
por última vez las cláusulas relativas a la prohibición de contratar publicidad) y se ha 
mantenido en el tiempo al menos hasta la incoación de este expediente sancionador, 
aunque seguiría produciéndose en la actualidad. El inicio de la conducta tiene lugar 
estando vigente la Ley 16/1989, cuyo artículo 1.1 tiene una redacción idéntica al 1.1 de 
la Ley 15/2007, y se ha prolongado más allá de la entrada en vigor ésta última. En 
consecuencia, las cláusulas de los Estatutos en las que se recoge la prohibición de 
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contratar la publicidad de forma independiente, constituyen una infracción del artículo 
1.1 de la Ley 16/1989 desde que fueron aprobadas, el 17 de mayo de 2005, y del 
mismo artículo de la Ley 15/2007, a partir del 1 de septiembre de 2007, fecha en la 
que se inicia la vigencia de la LDC. 

 

SÉPTIMO.- Sobre la solicitud de terminación convencional del procedimiento 
sancionador. 

En relación con la solicitud realizada, el artículo 52.1 de la LDC determina la posible 
resolución de un expediente sancionador por el Consejo de Defensa de la 
Competencia de la CNC (en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el CDCA) a 
propuesta de la Dirección de Investigación (en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el DI de la ADCA) “cuando los presuntos infractores propongan compromisos que 

resuelvan los efectos sobre la competencia derivadas de las conductas objeto del 
expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.” 

De la dicción literal de dicho precepto se deduce que deben concurrir dos requisitos 
para que un procedimiento sancionador pueda concluir convencionalmente, de forma 
que aunque los compromisos puedan resolver los problemas de competencia 
planteados, no procederá dicha terminación convencional si se considera que el 
interés público no queda suficientemente garantizado. Esto debe de ser así tanto, en el 
momento de valorar los compromisos ofrecidos por el interesado como también 
previamente, en el momento de analizar la solicitud de inicio, cuando el DI en razón de 
la naturaleza de la conducta y/o de las circunstancias concurrentes, aprecia 
motivadamente que no es posible que se puedan ofrecer compromisos que cumplan 
cumulativamente ambos requisitos. 

A mayor abundamiento, este Consejo quiere precisar que la normativa de defensa de 
la competencia reconoce un derecho a solicitar la terminación convencional, no a que 
se inicie ni a que se termine convencionalmente un procedimiento. Así, conforme al 
artículo 39.1 del RDC: "De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en 

cualquier momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta previsto en el 

artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación podrá acordar, a 

propuesta de los presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de las actuaciones 

tendentes a la terminación convencional de un procedimiento sancionador en materia de 

acuerdos y prácticas prohibidas” 

En consecuencia, es al DI al que corresponde determinar, una vez solicitada por la 
Asociación, si el expediente sancionador incoado es susceptible de terminación 
convencional y en su caso, elevar la consiguiente propuesta al CDCA para su 
resolución. Dentro de la apreciación que le corresponde al DI conforme a la LDC, ha 
de tenerse en cuenta que una de las finalidades por las que se crea esta forma de 
terminación del procedimiento, como bien señala el DI, es la de reducir los costes 
administrativos derivados de la tramitación de expedientes sancionadores, siempre 



  

    
    

                   

 

 

Página 52 de 67 

que se resuelvan los efectos que se hubieran podido derivar para la competencia y 
que quede suficientemente salvaguardado el interés público. 

De acuerdo con lo anterior, el momento en el que se solicita el inicio del procedimiento 
tendente a la terminación convencional es uno de los factores valorados por las 
Autoridades de Competencia a la hora de acceder o no a tal solicitud. En este sentido 
se manifiesta la Comunicación sobre Terminación Convencional elaborada y publicada 
por la CNC32. 

No obstante lo anterior, con independencia del momento en que se haya solicitado, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las conductas imputadas y los efectos de la 
mismas que se han puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción del expediente 
sancionador, el DI no consideró adecuado acordar el inicio de las negociaciones 
tendentes a la terminación convencional del presente expediente. 

Asimismo ha de señalarse que aunque la solicitud de inicio del procedimiento de 
terminación convencional fue valorada positivamente por el DI, en la medida en que la 
misma reflejaba la disposición de la Asociación a adaptar sus normas internas y su 
comportamiento futuro a los preceptos de la LDC, éste estimó que los compromisos 
propuestos eran de carácter muy general y en cualquier caso insuficientes para 
resolver los efectos que ya se han producido y que constan acreditados en el presente 
expediente sancionador.   

A este respecto, este Consejo no tiene más que considerar que lo ya puesto de 
manifiesto por el DI respecto, igualmente, a la solicitud efectuada por la Asociación a 
este Consejo con registro de entrada de fecha 26 de mayo de 2014. 

 

OCTAVO.- Sobre las alegaciones presentadas. 

En el presente apartado haremos daremos contestación a las alegaciones 
presentadas tanto a la PR, como a las presentadas con posterioridad a la misma. 

- Sobre la confianza legítima en relación al establecimiento de turnos de 
descanso obligatorio en los que la Asociación prohíbe realizar 
servicios concertados. 

La Asociación alega que contaba con la autorización del Ayuntamiento, por lo que 
llegó a la conclusión de que tal medida era conforme a derecho. En tal sentido, 
argumenta que la culpabilidad del sujeto infractor se vincula a la circunstancia de que 
su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las 
normas aplicables lo que unido a la actuación del Ayuntamiento excluyen el elemento 

                                                 
32 Texto completo de la Comunicación de la CNC disponible en el siguiente enlace: 
www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=1043148&Command=Co
re_Download&Method=attachment 
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intencional en la comisión de la infracción, imposibilitando el que se le pueda imponer 
sanción alguna. 

Pudiera parecer del escrito presentado por la representación de la Asociación que la 
misma pretende acreditar que su conducta viene derivada de, según ella, la 
autorización por parte del área correspondiente del Ayuntamiento. 

Por otro lado, en defensa de su argumentación, la Asociación cita algunos párrafos de 
la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
6ª) de 10 de abril de 2013, en el RJCA 2013/462.  

Conforme al artículo 63.1 de la LDC, los órganos competentes podrán imponer 
sanciones a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en dicha Ley. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013, recurso 4830/2010, y 
en el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 
18 de marzo de 2014 en el recurso Nº 128/2013, establece “(…) La jurisprudencia de 

esta Sala ha definido el alcance del principio de confianza que la propia Ley 30/1992 ha venido 

a recoger expresamente en el artículo 3 "igualmente deberán respetar en su actuación los 

principios de buena fe y confianza legítima", y en este sentido cabe recordar la constante 

jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el principio de confianza legítima al 

señalar en su sentencia de 15 de abril de 2002 que "el principio de protección a la confianza 

legítima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la seguridad 

jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, 

según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de esta 

Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la 

esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de 

las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. En esta misma línea cabe 

citar sentencias de este Tribunal Supremo entre otras, de 4 de junio de 2001, de 16 de 

diciembre de 2004 y la sentencia de 13 de mayo de 2009, recaída en el recurso de casación 

número 2357/2007.” 

De la anterior jurisprudencia y de las posteriores sentencias de esta Sala (STS de 14 y 21 de 

febrero de 2006 , RC 4628/2003 y 1451/2002 ; de 18 de Octubre de 2006, RC 2234/2004 ; de 3 

y 10 de noviembre de 2009 , RC 1820/2007 y 194/2002 ; y de 14 de enero de 2013, RC 

6991/2009 ) se deduce que la posible aplicación del principio de confianza legítima se asienta 

sobre el examen de las circunstancias concretas que concurren en cada supuesto, como son el 

comportamiento de la Administración en relación con la conducta sancionada, y los concretos y 

generales intereses en juego, no siendo suficiente su alegación en relación con cualquier acto 

de la Administración que haya podido generar error en el administrado para entenderlo 

aplicable, sino que es necesario que la Administración emita signos externos lo suficientemente 

concluyentes para que induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la resolución 

administrativa. (…)” (Subrayado propio) 

Este Consejo quiere recordar que como ha resultado acreditado en el presente 
expediente ha sido la Asociación incoada la que, tal como queda expresado en el 
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apartado de Hechos Probados, ha aprobado a través de sus órganos de gobierno (el 
primero que consta acreditado se refiere al descanso semanal que fue aprobado en la 
Asamblea General Extraordinaria de 26 de febrero de 2011 con carácter temporal, 
posteriormente ratificado, no ya de manera temporal sino hasta nueva modificación, en 
la Asamblea celebrada el 25 de marzo de 2011) y la que ha implantado en su 
normativa interna y, además, controlado la aplicación efectiva de tales restricciones; 
no obstante, y en base a la misma argumentación que había servido para explicar los 
anteriores acuerdos, amortiguar la crisis, en la Asamblea General Extraordinaria de 12 
de enero de 2012 se aprobó además implantar de lunes a jueves una tarde de 
descanso obligatorio semanal adicional, para un cuarto de la flota de taxis. 

Tal como hemos tenido ocasión de expresar con anterioridad, en concreto el objetivo 
que pretendía la Asociación no era otro que el de reducir la oferta de los servicios de 
taxi en la ciudad de Jerez, y dado que no tenía facultad alguna para decidir sobre la 
concesión o amortización de licencias de auto-taxi en el municipio, por ser una 
competencia exclusivamente reservada al Ayuntamiento, habría recurrido a imponer, 
entre otras, medidas tales como los turnos de descansos obligatorios y la prohibición 
de realizar servicios concertados en dichos días. Aún cuando existen otras referencias 
al respecto perfectamente reflejadas en el apartado de Hechos Probados, interesa 
volver a reproducir las manifestaciones del Presidente de la Asociación reflejadas en el 
Acta de la Asamblea General Ordinaria de 29 de junio de 2012 (folio 265): “(…)Se 

intenta hacer ver que todas las normas se han tomado debido a la escasez de trabajo, se ha 

intentado rebajar el número de asalariados y reducir el número de taxis en fines de semana 

(50%) y de tarde (44 taxis de lunes a jueves) con el único objetivo de hacer más rentable el taxi 

en esta época de crisis aguda. 

Se entiende perfectamente por parte de la Junta que estos acuerdos pueden ser perjudiciales 

para algunos taxistas en particular, pero son beneficiosos para la mayoría del gremio. 

Y esto es lo que debe de prevalecer en esta asociación, el interés general frente al particular 

(…)” (Subrayado propio). 

 

Por otro lado, en lo referente a la pretendida autorización por parte del Ayuntamiento 
que pudiera hacer llegar a concluir, como defiende la Asociación, que su actuación era 
conforme a derecho, para este Consejo el escrito al que la misma se refiere no debe 
ser interpretado en el sentido que alega la Asociación, ni puede en ningún caso ser 
invocado como causante de la pretendida confianza legítima.  

A este respecto, baste recordar que las Ordenanzas municipales vigentes en el 
momento de producirse las conductas aquí enjuiciadas, en lo referente a los días de 
descanso determinaba en su artículo 43 que “La Autoridad Municipal, oídas las 

Asociaciones profesionales y Sindicatos representativos del Sector, podrá establecer las 

medidas de organización y control que considere necesarias para el perfeccionamiento del 
servicio y, atendiendo a las necesidades públicas, determinará el horario mínimo de servicios a 

prestar, y regulará los días de descanso y período de vacación estival, de modo que quede 

suficientemente garantizada la continuidad del servicio”. (Subrayado propio). 
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Consecuentemente, este Consejo no puede sino afirmar que, de los datos acreditados 
en el expediente, no puede concluirse que del escrito del área de movilidad del 
Ayuntamiento, aludiendo a que no existía inconveniente en autorizar los turnos de 
descanso, se pretenda dar “respaldo” al comportamiento de la Asociación, sino que 
podría encuadrarse dentro de las competencias atribuidas por el antes referido artículo 
de las ordenanzas municipales, siendo que además es el Ayuntamiento el competente 
para regular dichas cuestiones, más cuando habían de ser oídas las Asociaciones 
Profesionales. Fue la Asociación la que diseñó el sistema, tomó los acuerdos y adoptó 
las medidas siendo perfectamente consciente del fin que pretendía conseguir, e 
incluso llegando a usar la comunicación del Ayuntamiento como refrendo, para revestir 
de una apariencia de legalidad, o como manifiesta la Asociación en su escrito de 
alegaciones “que su actuación era conforme a derecho”.   

No obstante, no debemos dejar de recordar que la Administración debe ajustar en todo 
caso su comportamiento a las reglas de competencia, evitando actuaciones que 
puedan ponerla en peligro, y, en todo caso, las posibles limitaciones debieran 
descansar en razones de interés general, y no en posibles intereses privados.  

Por otro lado, hay que reseñar que tal como hemos tenido ya ocasión de señalar en la 
presente Resolución, el Reglamento Andaluz del Taxi, vigente desde el 13 de marzo 
de 2012, ha introducido la posibilidad de que estas medidas se adopten, no para 
garantizar suficientemente el servicio sino por razones de ordenación del transporte o 
de control de la oferta, refiriéndose a las reglas de coordinación establecidas por un 
Ayuntamiento. Aún así, para que una conducta anticompetitiva como la adoptada por 
la Asociación para controlar la oferta, gozara de la exención legal prevista en el art. 4 
de la LDC, sería necesario que la restricción a la competencia se derivara de una 
norma de rango legal y no bastaría, por tanto, que la misma se estableciera en un 
Reglamento. Por consiguiente, tampoco cabría una hipotética argumentación en tal 
sentido, en cuanto en ningún caso el citado Reglamento se refiere a decisiones que 
pueda adoptar una Asociación empresarial aunque fuese tolerada o consentida por la 
corporación municipal. 

Dicho todo lo anterior, habría que añadir que la interpretación que hace la incoada 
sobre el principio de confianza legítima no coincide en absoluto con la que de forma 
constante viene realizando tanto la jurisprudencia comunitaria como el propio Tribunal 
Supremo. 

De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria33, el principio de confianza legítima 
reúne una serie de requisitos objetivos que es imposible obviar, tales como que la 
administración haya actuado en ejercicio de potestades regladas estrictas, no 
discrecionales, que se haya conferido al administrado garantías concretas, que se 

                                                 
33
 La primera sentencia del TJCE que recoge y se funda en el principio es la de 16 junio 1966, dictada en 

el recurso 54/1965 Chatillon vs High Authority. La siguiente que lo examina con más extensión es la 
dictada en el caso C-81/72 Civil Service Salaries E.C. Commission vs E.C. Council. 
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trate de un acto individual expreso, una práctica administrativa inveterada o circulares 
publicadas que, en todo caso, deben ser conformes a derecho. 

Por otro lado, tal como señala de forma reiterada la jurisprudencia comunitaria, y la 
propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el principio de confianza legítima no es 
aplicable a los supuestos de cualquier tipo de convicción psicológica subjetiva en el 
particular, sino cuando dicha confianza se funda en signos o hechos externos 
producidos por la Administración, lo suficientemente concluyentes que induzcan a 
aquel a confiar en la “apariencia de legalidad” que la actuación administrativa a través 
de actos concretos revela, moviendo a la voluntad del administrado a realizar 
determinados actos que después no concuerdan con la verdadera voluntad de la 
Administración y sus consecuencias, reveladas y producidas con posterioridad a la 
material realización de aquellos por los particulares. 

Es decir, solo cuando la actuación de una Administración pública induce a un particular 
a confiar razonablemente en la legalidad de su actuación, excluye la predictibilidad del 
carácter antijurídico de su actuación y, en consecuencia, la culpabilidad que exige la 
imputación de una infracción administrativa. Por consiguiente, la culpabilidad de la 
conducta exige una mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta puede 
resultar constitutiva de infracción, en este caso, anticompetitiva34.  Para este Consejo, 
no es aceptable la argumentación ofrecida por la incoada por cuanto no cabe duda de 
que su finalidad era limitar la oferta, siendo ella la que ha tomado las medidas al 
respecto y difícilmente se puede mantener que su actuación fuese derivada de la 
existencia de una confianza legítima como consecuencia de un puntual escrito del 
área de movilidad del Ayuntamiento, pues el hecho de que la misma emitiera un 
parecer sobre un concreto aspecto, que entraba dentro de su potestad, de la práctica 
sancionada (más amplia y que empieza a producirse por la Asociación con 
anterioridad a dicho escrito, según lo ya descrito) no podría identificarse con un apoyo 
explícito a la conducta mantenida por la misma. 

Asimismo, y en cualquier caso, tampoco existe cobertura legal que dé protección 
especial a la incoada, y por otro lado, es claro el sometimiento de las asociaciones a la 
LDC, como ya hemos tenido ocasión de expresar en el Fundamento de Derecho 
Segundo de esta Resolución. 

A este respecto, hay que recordar que en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (STJUE) de 18 de junio de 2013, en el Asunto C-681/11 
(Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt / Schenker & Co. y otros), el 
Tribunal establece, apartado 41, que “nadie puede invocar la violación del principio de 

protección de la confianza legítima si la Administración competente no le ha dado garantías 

concretas (véanse las sentencias de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C-221/09, Rec. 

p. I-1655, apartado 72, y de 14 de marzo de 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C-545/11, 

Rec. p. I-0000, apartado 25)”. (Subrayado propio) 

                                                 
34 Entre otras, STS de 8 de mayo de 2003,  y STC 129/2003, de 30 de junio. 
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- Respecto de la falta de intencionalidad de la infractora y la falta de 
efectos en el mercado de la conducta. 

La Asociación alega la falta de intencionalidad y la falta del elemento fundamental en 
la determinación de las sanciones cual es el elemento subjetivo, la ausencia de 
culpabilidad del infractor, en las conductas consistentes en la adopción de un acuerdo 
en la Asamblea por el que se prohíbe repartir servicios de taxi entre los socios, así 
como otras medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre sus socios, calificada como infracción del artículo 1.1.c) de la LDC. 

Como ya hemos tenido ocasión de expresar anteriormente, conforme al artículo 63.1 
de la LDC, los órganos competentes podrán imponer sanciones a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en dicha Ley. 

Por consiguiente, las infracciones de la LDC son imputables no sólo a título doloso o 
intencional sino también por simple negligencia o inobservancia.  
Es cierto que en el ámbito del derecho administrativo sancionador un pilar esencial es 
la existencia de culpabilidad del sujeto infractor, siendo ese principio aplicable también 
al régimen sancionador del derecho de la competencia35. Por consiguiente, no cabe 
una responsabilidad objetiva por el mero hecho de una actuación ilícita, sino que es 
exigible el concurso, de al menos, un principio de culpa (STC 246/1991, de 19 de 
diciembre, entre otras).  

Este es un presupuesto que procede del derecho penal y que es aplicado en el ámbito 
del derecho administrativo sancionador, como lo acreditan entre otras las sentencias 
del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 de abril (RTC 1990, 76) y del Tribunal 
Supremo (sentencias de fechas 3 de abril de 2000 (RJ 2000, 2579), 22 de noviembre 
de 2004 (RJ 2005, 20), o 21 de enero de 2011 (RJ 2011, 485)). 

Por su parte, hay que recordar que el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, señala que: “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos 

de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los 

mismos aún a título de simple inobservancia”. 

Por consiguiente, como se desprende del precepto anterior y se ha afirmado asimismo 
en reiteradas ocasiones, en el derecho administrativo sancionador no se exige dolo o 
intención maliciosa para responder de la comisión de una infracción, sino que basta la 
culpa o imprudencia36. En consecuencia, cabría incluso atribuir responsabilidad a título 

                                                 

35 Entre otras, STS de 22 de abril de 2008, en el Recurso: 4387/2005. 

36 Por todas, la STS de 3 de marzo de 2003 (RJ 2003\2621), indica que “en Derecho Administrativo 
Sancionador […] por regla basta la imprudencia para que se entienda cometida la infracción y, salvo 
advertencia legal expresa en contrario, no es exigible el dolo que de otra suerte, caso de haberse dado, 
únicamente opera como elemento de graduación (agravante) de la sanción. Así se establece con carácter 
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de simple negligencia, entendida como la falta de diligencia debida para evitar un 
resultado antijurídico, previsible y evitable. 

Interesa destacar lo establecido igualmente en la misma STJUE de 18 de junio de 
2013, en el Asunto C-681/11 (Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt / 
Schenker & Co. y otros) antes referida en sus apartados 37 y 38:  

“ Respecto a la cuestión de si una infracción se cometió deliberadamente o por 
negligencia y, por tanto, puede sancionarse con una multa de conformidad con el artículo 
23, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 1/2003, de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia resulta que este requisito se cumple cuando la empresa de que se 
trata no podía ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia, tuviera o 
no conciencia de infringir las normas sobre competencia del Tratado (véanse las 
sentencias de 8 de noviembre de 1983, IAZ International Belgium y otros/Comisión, 
96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartado 45; de 9 de 
noviembre de 1983, Nederlandsche Banden Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, Rec. 
p. 3461, apartado 107, y de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión, 
C-280/08 P, Rec. p. I-9555, apartado 124). 

“Por lo tanto, el hecho de que la empresa de que se trate haya cometido un error al 
calificar jurídicamente el comportamiento sobre el cual se fundamenta la constatación de 
la infracción no puede tener como consecuencia exonerarla de la imposición de una 
multa, por cuanto dicha empresa no podía ignorar el carácter contrario a la competencia 
de ese comportamiento”. (Subrayado propio) 

En consecuencia, para este Consejo es más que evidente que, conforme a los datos 
que obran en el expediente y que han resultado acreditados, la Asociación no podía 
ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia, por cuanto su  
intencionalidad era la reducción de la oferta, calificando de intrusismo y de 
“competencia desleal” los servicios que efectuaban algunos taxistas que tenían 
contratados servicios de compañía, grúas, hoteles, entre otros, por cuanto consideraba 
que con ello se reducía el volumen de servicios que tenía la propia central de la 
Asociación.  
Dicho lo anterior, el elemento intencional en la conducta de la Asociación no puede 
admitir ningún tipo de discusión. 

Respecto de la ausencia de efectos, tenemos que recordar que en el punto que 
discute la Asociación en sus alegaciones a este respecto, estamos ante acuerdos de 
reparto de mercado, infracción que resulta anticompetitiva por su objeto, no siendo 
imprescindible la acreditación de efectos, siendo solo necesario que la conducta tenga 
el objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia.  

No obstante, y al contrario de lo que la incoada afirma en sus alegaciones, en el 
expediente constan acreditados respecto de la prohibición de reparto, los numerosos 
expedientes incoados por parte de la Asociación, y respecto de la prohibición de 

                                                                                                                                               
general en el artículo 131.3.a) LRJPAC – con el rótulo de intencionalidad – sin perjuicio de que en muchas 
leyes sectoriales se haga esta prevención con mayor o menor precisión”. 
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pertenencia a otras asociaciones o entidades, como ya hemos tenido ocasión de 
manifestar en la presente resolución, desde la Asociación se ha diseñado un sistema 
por el cual difícilmente puede surgir en la ciudad cualquier otro competidor o iniciativa 
empresarial que tenga por objeto la contratación de servicios de taxi a través de una 
central telefónica o cualquier otro medio similar ya que la Asociación cuenta 
prácticamente con el 99% de las licencias de auto-taxi de la localidad, a cuyos titulares 
no sólo se les prohíbe pertenecer a otras entidades similares, sino que incluso, a título 
individual se les prohíbe colaborar con un compañero para realizar un servicio que 
éste les encomiende, y en definitiva, se les prohíbe a los asociados la realización de 
cualquier actuación competitiva. Indudablemente, existen efectos directos en los 
propios taxistas que se han visto afectados en sus intereses por algunas de las 
conductas aquí enjuiciadas.  

No obstante, tampoco se puede dejar de obviar que la primera de las infracciones ha 
supuesto la reducción de la oferta de taxis disponibles en Jerez de la Frontera, y la 
segunda conducta, en la medida que tenía por objeto prohibir cualquier actuación 
competitiva entre los miembros de la Asociación ha podido afectar negativamente, si 
no a los precios, dado que estos están tasados para los desplazamientos urbanos, al 
menos a la posible diferenciación del servicio prestado a los usuarios del taxi.  

 
- Sobre si la Asociación puede imponer normas internas contrarias a la 

normativa de competencia 

Alega la incoada que la pertenencia a la Asociación es libre y voluntaria, y que por 
tanto, la integración en la misma como miembro supone la aceptación de todas sus 
normas y acuerdos. 

Como ya este Consejo ha tenido ocasión de manifestarse en anteriores 
Resoluciones37, la Asociación está sujeta a las normas de defensa de la competencia, 
en tanto que conformada por empresas o profesionales autónomos, por lo que 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.  

A este Consejo, en concreto, no le corresponde la valoración ni del ejercicio del 
derecho de asociación, ni de las potestades de auto-organización de la Asociación, en 
tanto que forman parte del contenido de dicho derecho, reconocido en el artículo 22 de 
la Constitución38.  

Tampoco es objeto de valoración jurídica el hecho de que los expedientes 
sancionadores incoados por la Asociación se hayan realizado conforme a los Estatutos 
y normas internas de la imputada.  

                                                 
37
 Entre otras S/10/2014, de 26 de mayo de 2014. 

38 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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A este Consejo lo que le compete es 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 si la Asociación, con una importantísima 
posición en el mercado relevante, puede prohibir la competencia entre los propios 
socios, la pertenencia a otras asociaciones “competidoras”, o si puede tomar medidas 
al objeto de restringir la oferta de los servicios de taxi, tal como ha quedado 
acreditado.  

Lo que no puede pretender la incoada es que su derecho de auto-organización, pueda 
ser absoluto, sin respetar en su actuación los límites marcados por la LDC, por cuanto 
como hemos dicho anteriormente, está sujeta a la misma sin ningún tipo de discusión. 
La Asociación, integrada por profesionales del taxi, no puede ampararse en el derecho 
de asociación como motivo de justificación de todas las decisiones tomadas 
colectivamente en el seno de la misma. Para este Consejo, en la medida en que las 
decisiones de la Asociación puedan constituir una práctica susceptible de restringir la 
competencia serán sancionables en aplicación de la Ley de Defensa de la 
Competencia, no siendo relevante la forma que adopte la decisión de la Asociación al 
objeto de considerarla anticompetitiva, sino que lo importante es su aptitud para 
restringir la competencia, y siendo así la conducta en cuestión, estará tipificada como 
conducta prohibida por la Ley. 

 

- Sobre la aplicación del Programa de Clemencia. 

La incoada alega en su escrito de 14 de mayo de 2014, que si se entendiera que no es 
posible la terminación convencional, podría aplicarse no obstante lo señalado en los 
artículos 65 y 66 de la LDC. 

En primer lugar, es necesario aclarar que el programa de clemencia, al que hacen 
referencia dichos artículos, tiene por objeto facilitar la detección de cárteles o avanzar 
en la investigación de aquéllos ya detectados, apoyando la actividad investigadora de 
las autoridades de competencia y su capacidad para acreditar, de acuerdo con el nivel 
de prueba requerido legalmente, los hechos y conductas investigados.  

De acuerdo con los artículos 65 y 66 de la LDC, cualquier persona física o empresa, 
podrá beneficiarse de la exención de la multa o de su reducción, si habiendo 
participado en un cártel denuncia su existencia y aporta pruebas sustantivas para su 
investigación. 

En concreto, la ADCA podrá eximir, bajo determinadas condiciones, al primer 
solicitante que aporte elementos de prueba que permitan ordenar el desarrollo de una 
inspección en relación con un cártel o constatar una infracción para la que no disponía 
de pruebas suficientes. 



  

    
    

                   

 

 

Página 61 de 67 

Asimismo, se podrá reducir el importe de la multa a los sucesivos solicitantes que 
aporten elementos de prueba que ésta considere que aportan un valor añadido 
significativo con respecto de aquéllos de los que dispone. 

Por su parte, la empresa o persona física que haya presentado la correspondiente 
solicitud deberá cumplir una serie de requisitos, tales como la cooperación plena, 
continua y diligentemente a lo largo de toda la inspección, poner fin a su participación 
en la presunta infracción, salvo que se estime necesaria que la participación continúe, 
no haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud ni haber 
revelado a terceros la intención de presentarla. 

Por su lado, el artículo 46 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 
mediante Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, establece que las solicitudes 
podrán realizarse mediante escrito formal o verbalmente ante la Dirección de 
Investigación (Departamento de Investigación de la ADCA) debiendo facilitarse una 
determinada información y elementos de prueba, tales como el nombre o razón social 
y la dirección del solicitante, nombre o razón social, la dirección de las empresas y los 
datos profesionales de todas las personas físicas que participen o hayan participado 
en el cártel, descripción detallada del cártel relativa a sus objetivos, actividades, 
funcionamiento, los productos, servicios y territorio afectado, la duración estimada y 
naturaleza del cártel, pruebas del cártel que estén en posesión del solicitante, relación 
de solicitudes de exención o de reducción que, en su caso, haya presentado o vaya a 
presentar ante otras autoridades de competencia, en relación con el mismo cártel. 

Por consiguiente, sólo las empresas o las personas físicas que colaboren 
voluntariamente con las autoridades de competencia, contribuyendo de manera 
determinante al esclarecimiento de los hechos y a desencadenar o avanzar en la 
investigación relativa a un cartel pueden beneficiarse del programa de clemencia. Y 
por otro lado, los cárteles consisten en conductas colusorias entre competidores, 
reales o potenciales, prohibidas por el artículo 1 de la LDC y tipificadas como 
infracciones muy graves, de acuerdo con el artículo 62.4 de la LDC, incidiendo el 
apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la LDC además en su carácter 
secreto y en que se trata de conductas con un objeto anticompetitivo.  

 
Asimismo, es preciso recordar que la concesión de los beneficios de la clemencia se 
justifica precisamente por la dificultad inherente en detectar y poner fin a conductas 
anticompetitivas muy graves que, por llevarse a cabo con ocultación y disimulo, 
resultan mucho más difíciles de perseguir e investigar en todo su alcance y magnitud 
sin la colaboración de empresas o personas físicas involucradas en dicha infracción y, 
por tanto, conocedoras de los pormenores del cártel y capaces de aportar pruebas de 
éste. 

Es por todo lo expuesto, por lo que en el presente expediente no concurren ni tan 
siquiera los presupuestos como para que este Consejo pudiera admitir la alegación 
referida. 
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NOVENO.-  Determinación de la sanción 

Acreditada la comisión de los ilícitos que se imputan 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, 
únicamente la conducta infractora consistente en el mantenimiento en los Estatutos de 
los artículos 11.11 y 11.12, en los que se limita la capacidad de los operadores para la 
contratación de la publicidad de forma independiente a la Asociación, se habría 
desarrollado estando vigente la Ley 16/1989, habiéndose prolongado más allá de la 
entrada en vigor de la Ley 15/2007. No obstante, de acuerdo con las consideraciones 
recogidas en dicho Fundamento de Derecho, este Consejo ha estimado que el 
régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable a la citada conducta 
ilícita es el previsto en la Ley 15/2007. 

Por tanto, 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.  

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, tiene por objeto servir de instrumento 
objetivo y transparente a la labor sancionadora, contribuyendo a que las sanciones a 
imponer cumplan con los principios de proporcionalidad y disuasión. 
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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 el 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. 

En este sentido, con respecto a las infracciones consistentes en el control de la oferta 
de servicios de taxi y la prohibición de la realización de actuaciones competitivas entre 
sus socios, la cuantía final de las sanciones se ha ponderado atendiendo a los 
siguientes criterios: 

- En lo referente a la dimensión del mercado afectado por las infracciones 
es preciso remitirse a lo ya manifestado en el apartado 2.1.2 de Hechos 
Probados de la presente Resolución, sobre la oferta y la demanda de los 
servicios del taxi en la ciudad de Jerez de la Frontera. 

- Por lo que respecta a la cuota de mercado de la empresa responsable, la 
Asociación contaba, según información de febrero de 2013, con 176 
miembros, todos ellos titulares de licencia municipal de taxi en Jerez de la 
Frontera. Hay que tener en cuenta que también presta servicios con su 
“sistema de gestión de flotas” a los 28 taxis de la localidad de Sanlúcar de 
Barrameda. Comparando dicha información con el número de licencias de 
taxi de la ciudad de Jerez, 178, se puede afirmar que la asociación aglutina 
a la práctica totalidad de los taxistas, en concreto, al 98.8% de las licencias 
municipales de taxi, siendo la única asociación profesional de este tipo 
existente en el término municipal de Jerez de la Frontera. 

- En lo relativo a la duración de las infracciones, estas dos primeras 
infracciones constarían acreditadas desde el 16 de octubre de 2009, (fecha 
en la que se aprobaron dos de los acuerdos restrictivos de la competencia, 
uno relacionado con las restricciones a la contratación de asalariados y otro 
con la prohibición de repartir servicios entre los miembros de la Asociación 
sin pasar por ella) hasta al menos la incoación del presente expediente 
sancionador, lo que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012, aunque se 
podrían haber seguido manteniendo en el tiempo con posterioridad a dicha 
fecha. 

- En cuanto a los efectos de estas infracciones, ya se ha puesto de 

manifiesto que la primera de ellas, ha supuesto la reducción de la oferta de 
taxis disponibles en Jerez de la Frontera, y la segunda conducta, en la 
medida que tenía por objeto prohibir cualquier actuación competitiva entre 
los miembros de la Asociación ha podido afectar negativamente, si no a los 
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precios, dado que estos están tasados para los desplazamientos urbanos, 
al menos a la posible diferenciación del servicio prestado a los usuarios del 
taxi. 

- Por lo que se refiere al beneficio ilícito obtenido, estaría íntimamente 
vinculado a las restricciones a la competencia impuestas por la Asociación 
durante el período en el que tienen lugar las infracciones.  

- Por último, este Consejo coincide con el DI al no apreciar la concurrencia 
de agravantes ni atenuantes a tener en cuenta en la fijación del importe 

de la sanción que corresponda a cada una de estas infracciones. 
En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente a la primera de las 

conductas infractoras consistente en el control de la oferta de servicios de taxi, este 
Consejo ha seguido 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), haciendo uso de la información remitida por la incoada relativa a su 
volumen total de ingresos. Al no disponer del dato correspondiente al año 2009, se ha 
considerado el año inmediatamente anterior para el que se dispone de datos, año 
2010, tal y como establece la Comunicación. Para dicho año 2009 se ha procedido a 
prorratear para los dos meses en los que tuvo vigencia la infracción, quedando el 
volumen de ingresos correspondiente al período infractor como sigue: 

 

 

Año Volumen de 
ingresos (euros) 

Coeficiente 
Comunicación (2009) 

2009 40566,67 0,25 

2010 243400,00 0,50 

2011 282142,73 0,75 

2012 259129,47 1,00 

 
A la suma resultante de los importes, una vez aplicados los correspondientes 
coeficientes que contempla la Comunicación, y de acuerdo a la consideración para 
esta conducta de los criterios previamente mencionados y de su catalogación como 
infracción muy grave, se ha multiplicado por un porcentaje del 10%. Por tanto, dado 
que no existen agravantes ni atenuantes para esta conducta, el importe resultante de 
la sanción ascendería a 60.257,82 euros. No obstante, al superar dicho importe el 
límite máximo establecido del 10 % del volumen total de ingresos en el año anterior a 
la presente Resolución, año 2013, la cuantía de la sanción por esta primera conducta 
infractora queda fijada en 27.040,33 euros. 



  

    
    

                   

 

 

Página 65 de 67 

Procediendo de manera análoga para la segunda de las infracciones, y teniendo en 
cuenta el límite máximo del 10 % del volumen total de ingresos en el año 2013, la 
cuantía de la sanción queda establecida en 27.040, 33 euros. 

Por otro lado, en lo referente a la infracción consistente en las cláusulas de los 
Estatutos en las que se recoge la prohibición de contratar publicidad de forma 
independiente, el importe final de la sanción se ha ponderado atendiendo a los 
criterios que se exponen a continuación: 

- En lo referente a la dimensión del mercado afectado por la tercera 

infracción debe partirse del mercado de oferta de espacio publicitario en el 
exterior, en lo relativo a transporte, que se ha estimado de 329.000 euros, 
teniendo en cuenta los datos del “Estudio Infoadex de la Inversión 
Publicitaria en España 2012”, y el peso poblacional de la ciudad de Jerez 
de la Frontera.  

- La cuota de mercado de los titulares de licencia de taxi dentro del sector 

publicitario es realmente pequeña, dado que el mercado de la explotación 
comercial de los medios de publicidad exterior está constituido por diversos 
segmentos, en función de los distintos soportes de publicidad exterior 
existentes, entre los que se incluye el de los transportes, junto al de las 
carteleras o vallas, cabinas telefónicas, mobiliario urbano, monopostes, 
luminosos, lonas y otros. Conforme a los datos facilitados por la Asociación, 
este Consejo no dispondría de la información necesaria para el cálculo 
exacto de esta cuota. No obstante, en base a las estimaciones realizadas 
en otras resoluciones de este Consejo correspondientes al mismo sector y 
mercado de producto, cabría estimar dicha cuota en un 7%39. 

- En cuanto a la duración de la infracción, su vigencia abarcaría desde que 
se aprobó la redacción actual de los apartados 11 y 12 del artículo 11 de 
los Estatutos de la Asociación, que se produjo el 17 de mayo de 2005, 
hasta al menos la incoación del presente expediente sancionador, lo que 
tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012, aunque se habrían seguido 
manteniendo en el tiempo con posterioridad a dicha fecha. 

- En cuanto a los efectos de esta infracción, coincidiendo con lo manifestado 
por el DI, este Consejo estima que no ha quedado acreditada que la 
prohibición a los miembros de la Asociación de contratar publicidad de 
manera independiente se haya llevado a la práctica. Por tanto, este 

                                                 

39 Resolución sancionadora S/08/2010 del CDCA de 9 de julio de 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. 
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Consejo tendrá en cuenta la ausencia de efectos para evaluar el importe 
final de la sanción correspondiente a esta infracción. 

- Teniendo presente lo establecido en el punto anterior, no quedaría 
acreditado la obtención de un beneficio ilícito como consecuencia de la 
infracción. 

- Por último, este Consejo también coincide con el DI al no apreciar la 
concurrencia de agravantes ni atenuantes a considerar en la fijación del 
importe de la sanción que corresponda a esta infracción. 

En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente a la tercera de las 
conductas infractoras, teniendo presente lo referido en los anteriores criterios y la 
consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4. 
b) de la LDC, ante la imposibilidad de aplicar la Comunicación de la CNC al no 
disponer de información detallada sobre el volumen total de ingresos en el mercado 
afectado para el período infractor, este Consejo ha dispuesto, en consonancia con lo 
establecido en el artículo 63.1. c), fijar el importe final de la sanción para esta conducta 
en 1.612 euros. 

 
 
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.b) de la 
Ley 15/2007, consistente en medidas adoptadas en el seno de la Asociación para 
controlar la oferta de servicios del taxi, mediante las restricciones a la contratación de 
asalariados y el establecimiento de turnos de descanso obligatorios en los que se 
prohíbe realizar servicios concertados. 

SEGUNDO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1.c) de 
la Ley 15/2007, consistente en la adopción de un acuerdo en asamblea por el que se 
prohíbe “repartir” servicios de taxi entre los socios, así como otras medidas adoptadas 
para impedir la realización de actuaciones competitivas entre sus socios. 

TERCERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la 
Ley 16/1989 y después por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 tras la entrada en vigor de 
esta última, consistente en el mantenimiento en los Estatutos de los apartados 11 y 12 
del artículo 11 en los que se limita la capacidad de los operadores para la contratación 
de la publicidad de forma independiente a la Asociación. 
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CUARTO.- Declarar responsable de dichas prácticas restrictivas a la ASOCIACIÓN  

UNIÓN JEREZANA DE TELETAXI, e imponer a la misma una sanción de 27.040,33 
euros (VEINTISIETE MIL CUARENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS), 
por la comisión de la primera infracción; otra sanción de 27.040,33 euros 
(VEINTISIETE MIL CUARENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS), por la 
segunda conducta infractora; y otra sanción de 1.612 euros (MIL SEISCIENTOS 
DOCE EUROS) por la tercera conducta infractora. En total, la suma de las sanciones a 
imponer a la ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA DE TELETAXI, asciende a 55.692,66 
euros (CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
SESEINTA Y SEIS CÉNTIMOS). 

QUINTO.- Intimar a la ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA DE TELETAXI 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. 

SEXTO.- Imponer a la ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA DE TELETAXI la obligación 
de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro de esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Ordenar a la ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA DE TELETAXI que 
justifiquen ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

OCTAVO.- 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. 

 

 

 

 
 


