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RESOLUCIÓN 8/2019 – RESERVAS DE CÁMPING DE ONS CON TRANSPORTE 
INCLUIDO (2) 

 

 

En Pleno: 

 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente 

 

D. Daniel Neira Barral, vocal/Secretario. 

 

 

 

Santiago de Compostela, a 21 de noviembre de 2019 

 

 

El Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia (CGC) con la composición arriba 
indicada y siendo ponente D. Daniel Neira Barral, dicta la presente Resolución en 
relación con el expediente S 3/2019 Reservas de Cámping  de Ons con transporte incluido 
(2) ante la denuncia presentada por las mercantiles NAVIERA MAR DE ONS, S.L. y 
CRUCEROS RÍAS BAJAS, S.L., operadores del servicio de transporte marítimo a la Isla 
de Ons (Pontevedra), contra NAVIERA ISLA DE ONS, S.L., VIAJES ISLA DE ONS, S.L. 
(VIO VIAJES) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., por la posible existencia de 
prácticas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio , de Defensa de la Competencia 
(LDC).  

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- Con fechas 18 y 30 de mayo de 2017 se presentaron en la Comisión Gallega de 
la competencia dos denuncias, posteriormente ampliadas, por parte de las empresas 
NAVIERA MAR DE ONS, S.L. y CRUCEROS RÍAS BAJAS, S.L., operadores del servicio 
de transporte marítimo a la Isla de Ons (Pontevedra) integrada en el Parque Natural 
Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia contra las mercantiles, NAVIERA 
ISLA DE ONS, S.L., VIAJES ISLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) y contra INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS S.A., concesionaria esta última del único cámping oficial existente 
en dicha isla, por no admitir otras reservas en el referido cámping que aquellas cuyo 
transporte se efectúe exclusivamente en sus trayectos de ida y vuelta a la isla de Ons con 
la compañía denominada NAVIERA ISLA DE ONS, S.L. (Naviera Nabia-Piratas de Nabia). 

Segundo.- Con tal objeto, desde el cámping se remitía a los usuarios a la empresa VIAJES 
ISLA DE ONS, S.L (Vío Viajes) o a su web, que ofrecía a los viajeros las reservas en el 
recinto del cámping condicionadas a realizar el viaje de forma combinada con una única 
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operadora de transporte regular (NAVIERA ISLA DE ONS, S.L.), existiendo otras empresas 
autorizadas para la prestación del servicio de transporte a isla. 

 

Tercero.- El cámping de la Isla de Ons se explota por INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS 
S.A. en régimen de exclusividad, en virtud de la concesión administrativa que obtuvo la 
UTE GRUPO ACUÑA, que estaba formada por las entidades SUSI ACUÑA, S.L.; NAVIERA 
ISLA DE ONS, S.L.; y Palmira Acuña Comesaña. Con posterioridad dicha UTE se 
constituyó en la mercantil INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. 

 

Cuarto.- Con fecha 12 de septiembre de 2017 la Subdirección de Investigación después 
de practicar información reservada acordó incoar expediente sancionador contra 
INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. (notificada el 26.09.2017) NAVIERA ISLA DE 
ONS (notificada 02.10.2017) y VIAJES ISLA DE ONS, S.L. (notificada el 25.09.2017) al 
apreciar indicio de vulneración de la normativa de defensa de la competencia. 

 

Quinto.- En el citado acuerdo se les comunicó que tenían la consideración de denunciadas 
en este procedimiento sancionador las empresas INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS 
S.A., NAVIERA ISLA DE ONS S.L. y VIAJES ISLA DE ONS S.L. También se les comunicó 
la condición de interesados a los denunciantes y la Dirección de Competencia de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de acuerdo con el 
dispuesto en el artículo 5.3 de la ley 1/2002 de 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
competencia. 

 

Sexto.- Con fecha 3 de mayo de 2018 la Subdirección de investigación dictó el pliego de 
concreción de hechos (PCF) que fue notificado las partes. 

 

Séptimo.- Tras analizar las alegaciones presentados por las partes al PCF, la Subdirección 
de investigación dictó propuesta de Resolución que fue notificada a las partes a los efectos 
de presentar alegaciones, y con fecha 10 de septiembre de 2018, la Subdirección de 
investigación presentó la propuesta de Resolución y las alegaciones al Pleno de la 
Comisión Gallega de la Competencia. 

 

Octavo.- Con fecha 9 de mayo de 2019 el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia 
dictó Resolución nº 1/2019, RESERVAS DE CÁMPING DE ONS CON TRANSPORTE 
INCLUIDO, en el Expediente sancionador 6/2017 “Reservas de cámping de Ons con 
transporte incluido, resolviendo lo siguiente: 

 

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador recogido en el 
expediente S 6/2017 “reservas de cámping de Ons con transporte incluido”. 

 

Segundo.- Archivar las actuaciones por el transcurso del plazo máximo de dieciocho 
(18) meses establecidos en el artículo 36.1 de la LDC parar resolver los 
procedimientos sancionadores en materia de conducta prohibida. 
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Tercero.- Instar a la Subdirección de Investigación para que incoe nuevo 
procedimiento sancionador por los mismos hechos del procedimiento sancionador 
respeto del cual se declara la caducidad por la presente Resolución. 

 

Cuarto.- El acuerdo por lo que se inicie el nuevo procedimiento dispondrá, si 
procede, la incorporación de todos aquellos actos o trámites cuya naturaleza o 
contenido así lo permita. 

 

Quinto.- Se le comunique esta resolución a Subdirección de Investigación y los 
interesados en el expediente, haciendo saber que a misma pone fin la vía 
administrativa y que pueden interponer contra la eres recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde la notificación. 

 

Noveno.- Con fecha 14 de mayo de 2019 la Subdirección de Investigación acordó la 
incoación del presente expediente sancionador, identificado con número de expediente: S 
3/2019 Reservas de Cámping de Ons con transporte incluido  (2). En el citado acuerdo se 
les comunicó que tenían la consideración de denunciadas en este procedimiento 
sancionador las empresas INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS S.A., NAVIERA ISLA DE 
ONS S.L. y VIAJES ISLA DE ONS S.L. También se les comunicó la condición de 
interesados a los denunciantes y la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
los Comprados y de la Competencia (CNMC), de acuerdo con el dispuesto en el artículo 
5.3 de la ley 1/2002 de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia 

 

Decimo.- Con fecha 13 de junio de 2019 la Subdirección de Investigación dictó el Pliego 
de Concreción de Hechos (PCF) que fue notificado a los interesados. 

 

Once.- En fecha 1 de julio de 2019, Naviera Mar de Ons, SL presentó escrito de 
alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos en el Registro Electrónico de la Xunta de 
Galicia. Cruceros Rías Bajas, SL aportó escrito de alegaciones el 4 de julio de 2019. 

 

Doce.- Con fecha 8 de julio de 2019 presentaron alegaciones al PCF las empresas 
denunciadas. 

 

Trece.- Tras analizar las alegaciones presentados por las partes al PCF, la Subdirección 
de investigación dictó propuesta de Resolución que fue notificada a las partes a los efectos 
de presentar alegaciones, y con fecha de 9 de septiembre de 2019, la Subdirección de 
investigación presentó la propuesta de Resolución y las alegaciones al Pleno de la 
Comisión Gallega de la Competencia. 

 

Catorce.- El Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia deliberó sobre este asunto 
en su reunión de 19 de septiembre de 2019 y acordó dirigirse a la Subdirección de 
Investigación para pedir información complementaria a las empresas para las que se 
propone sanción, suspendiendo el plazo para resolver 

 



 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561 
 info@consellogalegodacompetencia.es  

  

 4 
 

Quince.- Después de la práctica de las mismas por la Subdirección de Investigación, con 
fecha 10 de octubre de 2019 remite al Pleno de la Comisión Gallega de la 
Competencia la información requerida a las empresas. 

 

Dieciséis.- Esta documentación complementaria fue trasladada por el Secretario del Pleno 
a los interesados con fecha 16 de octubre de 2019 para a que pudieran valorar el resultado 
de las actuaciones complementarias en el plazo de 10 días. 

 

Diecisiete.- Recibidas las valoraciones o transcurrido el plazo, el Pleno de la Comisión 
Gallega de la Competencia deliberó sobre este asunto, en su reunión del 21 de noviembre 
de 2019, levantó la suspensión y aprobó la siguiente Resolución. 

 

II.- LAS PARTES 

 

Son interesados en el procedimiento, 

 

1.- Denunciantes. 

 

El presente expediente tuvo su origen en las denuncias formuladas por NAVIERA MAR 
DE ONS, S.L. y CRUCEROS RÍAS BAJAS, S.L., operadores del servicio de transporte 
marítimo a la Isla de Ons (Pontevedra) 

1.1  Naviera Mar de Ons, S.L. 

 

Esta sociedad, constituida el 08/09/1993, con domicilio social en la calle Laxe 11, Bajo 4 
(VIGO) y actividad clasificada en el CNAE 5010 - Transporte marítimo de pasajeros. Su 
objeto social, ampliado (2015-08-31) es la adquisición de embarcaciones, su explotación y 
arrendamiento, el transporte terrestre de viajeros y mercancías, tanto por cuenta propia o 
de terceros, y la organización, programación y realización de viajes y excursiones, y demás 
actividades que tengan relación, se complementen o estén relacionadas. Dispone de 
autorización administrativa para el transporte regular de viajeros a la Isla de Ons. 

                                                                                                                                                       

1.2 . Cruceros Rías Bajas, S.L. 

 

Esta sociedad, constituida el 30/11/1981, con domicilio social en el Lugar de San Vicente 
del Mar, 76 – Reboredo - O Grove (PONTEVEDRA) y actividad clasificada en el CNAE: 
5030 - Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. Su objeto social: 
Explotación de buques para viajes turísticos y transporte de viajeros y carga, en forma 
regular o discrecional, así como los demás actos relacionados con tal actividad 
fundamental o que sean antecedentes o consecuencia. Dispone de autorización 
administrativa para el transporte regular de viajeros a la Isla de Ons. 

 

2. Entidades denunciadas. 
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Las entidades denunciadas son las siguientes: 

 

2.1  INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA, sucesora de la UTE Grupo Acuña, que 
estaba formada por las entidades Susi Acuña, SL, Naviera Isla de Ons, SL, Viajes 
Isla de Ons, SL y Palmira Acuña Comesaña, posteriormente constituida en la 
mercantil Iniciativas Turísticas de Ons, SA. De acuerdo con la información 
suministrada por la propia entidad, su administradora es MJOA . La composición 
del su accionariado, de acuerdo con la información suministrada por la propia 
empresa  son Susi Acuña S.L. (70%), Naviera Isla de Ons SL (10%), Viajes Isla de 
Ons S.L. (10%) y MJOA (10%)   

 

2.2  VIAJES ISLA DE ONS, SL (VIO VIAJES) es una entidad que presta sus servicios 
como agencia de viajes y mantiene vínculos con la naviera denunciada y la titular 
de la concesión del cámping oficial de la Isla de Ons. La composición de su 
accionariado, de acuerdo con la información suministrada por la propia empresa 
son Manuel Otero Acuña (20%) y MJOA (80%). De acuerdo con la información 
suministrada por la propia entidad, su administradora es MJOA. 

2.3  NAVIERA ISLA DE ONS, SL, según la propia empresa, la administración de la 
dicta sociedad está atribuía a MJOA. La composición de su accionariado, de 
acuerdo con la información suministrada por la propia empresa es la siguiente: 
MJOA 100%.  

Las tres empresas denunciadas formarían parte del auto denominado “Grupo Acuña”, tal y 
como se recoge en la información que el mismo tiene recogida en su web. 

 

3.- Interesados en el procedimiento.  

 

3.1   Naviera Mar de Ons, S.L.  

Nos remitimos a lo ya expuesto en su condición de denunciante. 

 

3.2   Cruceros Rías Bajas, S.L 

Nos remitimos a lo ya expuesto en su condición de denunciante 

 

3.3   Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC). La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC estipula 
en el artículo 25.1. la) que la Dirección de Competencia ejercerá las funciones de 
instrucción de los expedientes tramitados por conductas anticompetitivas. De acuerdo a 
lo anterior, es parte interesada en este procedimiento la Dirección de Competencia de 
la CNMC. La CNMC, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 1 y 2 de la LCNMC, 
es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada, actualmente adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, que 
"tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la 
transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y 
sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios ". Actuará en el 
desarrollo de su actividad y para el cumplimiento dos sus fines con autonomía orgánica 
y funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas, y sometimiento a 
esta Ley y al resto del ordenamiento jurídico. La Ley 1/2002 establece en su artículo 5.3 
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que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de 
la Competencia (actualmente, Dirección de Competencia, de la CNMC) podrá 
comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados 
por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

 

III.- ANALISIS DEL MERCADO RELEVANTE 

 

Como señala la Comisión Europea en la Comunicación 97/C 372/03 la definición de 
mercado permite determinar el marco de la competencia entre las empresas, siendo su 
principal objetivo lo de establecer de forma sistemática las limitaciones que afrontan las 
empresas afectadas desde el punto de vista de la competencia. La noción de mercado 
tanto desde el punto de vista del producto como de su dimensión geográfica debe identificar 
a aquellos rivales que pueden limitar el comportamiento de aquellas o impedirles actuar 
con independencia de cualquier presión competitiva. 

Para determinar la forma en la que se aplican los conceptos, la referida Comunicación dice 
en el apartado 9 que "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". 

El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos (bienes y 
servicios) que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus 
características, su precio o el uso que se quiera hacer de ellos. 

El mercado geográfico comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollan 
actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia 
son suficientemente homogéneas y diferenciadas de las zonas geográficas más próximas. 

 

1.- Mercado relevante de producto. 

 

La experiencia de las Autoridades de competencia1 en lo que atañe al transporte marítimo 
regular de viajeros, viene reconocido, de manera constante, en las correspondientes líneas que 
comunican un origen y un destino.  

 

Desde la perspectiva de las fronteras se distinguen tres tipos de navegación marítima: la 
navegación interior, la navegación de cabotaje y la navegación exterior y extra nacional. La 
navegación de cabotaje se define cómo aquella que no siendo navegación interior, se efectúa 
entre puertos el puntos situados en zonas en las que un país que ejerce su soberanía con 
independencia de las aguas por donde transcurra. Este tipo de navegación puede ser de tráfico 
continental, que es el relativo al transporte entre los distintos puntos de la costa de España, y 
el tráfico insular. 

 

También este tráfico marítimo puede ser de línea regular o “tramp”. El regular se caracteriza 
por la regularidad del servicio, y siendo las condiciones del transporte previamente establecidas 
de forma que las rutas y horarios son fijos. El tráfico tramp, el irregular, se caracteriza, por lo 
contrario, porque las condiciones son negociadas caso a caso y, por tanto, no existen ni rutas 

                                                        

1 A título de ejemplo, vid., entre otras, la ya clásica Resolución en el Expediente de concentración económica C 75/02 
ACCIONA/TRASMEDITERRÁNEA, de 25 de noviembre de 2002. 
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ni horarios previamente fijados. El tráfico de la isla de Ons es un tráfico marítimo de línea regular 
de cabotaje 

 

El mercado de producto de referencia en el presente caso, comprende, por una banda, lo del 
transporte marítimo regular de viajeros, concretamente, a la Isla de Ons, respeto del que, tras 
su liberalización solo es preciso contar con la preceptiva autorización administrativa. Dicho 
mercado es altamente competitivo por la existencia de una pluralidad de empresas que prestan 
el servicio, que tiene un marcado carácter estacional y en el que existe una importante oferta y 
demanda.  

 

En la actualidad disponen de la referida autorización, además de las denunciantes (Naviera 
Mar de Ons, S.L. y Cruceros Rías Bajas, S.L.) y la denunciada, Naviera Isla de Ons, S.L. 
(Naviera Nabia), la empresa Tour Rías Bajas. 

 

Pero, por otra parte está el mercado de alojamiento en la citada Isla de Ons, para el cual solo 
existe autorizado un único cámping de 2ª categoría, en régimen de concesión administrativa, 
del que es concesionaria una de las empresas denunciadas: INICIATIVAS TURÍSTICAS DE 
ONS, SA, que, en consecuencia, ostenta una posición de monopolio. 

 

En este tráfico la substituibilidad en la oferta/demanda no es posible porque los que desean ir 
a un destino concreto, en este caso la Isla de Ons, -excepto en los supuestos en que exista 
conexión aérea, lo que no sucede en el presente caso-, no puede sustituir por otro medio de 
transporte y los interesados: En el caso de existir un mercado competitivo como en el presente 
supuesto, debe efectuarse entre los operadores que presten el servicio en la concreta ruta de 
que se trate, que deben competir según sus propios méritos, vinculados a los horarios, calidad, 
rapidez y comodidades de las embarcaciones, los servicios complementarios que aportan en 
el transporte y, por supuesto, precios.  

 

En este supuesto que examinamos todas estas calidades, propias y singulares de cada 
empresa, se ven anulados por el hecho de que la oferta para los servicios que impliquen la 
estancia en el único cámping existente para los viajeros que deseen pernoctar, solo pueden 
elegir a un de ellos, lo que mediante la fórmula del paquete combinado viene a ofrecer el 
transporte y el alojamiento, sin posible alternativa.  

 

Esta situación es tal que, como consta en el expediente, algunos viajeros tuvieron que canjear 
los billetes ya comprados en la compañía que eligieron por el hecho de que tal elección les 
impedía la reserva en el cámping, impidiéndoles hacer su libre elección en función de los 
méritos propios de cada una de las operadores que compiten en el mercado del transporte 
marítimo de viajeros. 

 

Tal vinculación obligatoria, se debe exclusivamente al hecho de que el diseño del producto 
(“paquete combinado”) parte de la exclusividad en uno de sus elementos, el cámping, la que 
derivada del título concesional del que solo se beneficia uno de los operadores del servicio de 
transporte marítimo y que se le niega a los demás competidores. De esta manera se traslada 
un monopolio legítimo, obtenido en un procedimiento competitivo, la explotación del cámping, 
a un mercado diferente al del transporte marítimo de viajeros, que debe reputarse en este 
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contexto, como mercado conexo, que le reporta una ventaja competitiva ilegítima en tanto que 
no es obtenida por sus propios méritos y calidades. 

 

Se puede apreciar un tercero mercado, el de los servicios prestados por las agencias de viajes. 
En este mercado es evidente que la incidencia de la conducta examinada es, en principio, muy 
limitada puesto que los servicios de este “paquete combinado” diseñado no debe representar 
una parte significativa del mercado de los servicios prestados por las agencias de viajes, sin 
embargo, la participación de la agencia de viajes del grupo es esencial pues es el medio de 
comercialización del producto que resulta cerrado para cualquier otro operador de servicios de 
transporte marítimo de viajeros de la Isla de Ons o para las reservas de alojamiento, fuera de 
las que se efectúen directamente en el cámping, que cómo se manifiesta por la titular del 
cámping, estas reservas directas en el propio cámping, tiene carácter muy puntual. 

 

2.- Mercado geográfico 

 

El mercado geográfico se corresponde con el mercado desde diferentes puntos a la Isla de 
Ons, como destino, tanto para la ida, como para la vuelta. No tiene favorable acogida el alegado 
por los denunciados que tratarían de extender el mercado de referencia geográfico al conjunto 
de servicios de transporte marítimo regular de viajeros a todas las islas del Parque Natural 
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. El efecto contrario a la competencia se produce 
únicamente en los servicios a la Isla de Ons, respeto del que la titular de la exclusividad del 
cámping afecta de manera sensible por razón de la fórmula de contratación diseñada a los 
servicios de ida y vuelta a la citada Isla de Ons. En otras islas, como las Cíes, en las que existen 
también un único cámping, no existieron denuncias ni un sistema de diseño de un “paquete 
combinado” con la inclusión exclusivamente de una naviera. Se rechaza, por lo tanto, la 
extensión del mercado geográfico a la totalidad del Parque Natural Marítimo-Terrestre de las 
Islas Atlánticas. 

 

3.- Mercado temporal 

 

Aunque no siempre necesario, en el presente caso es preciso definir el marco temporal en el 
que se produce el intercambio de servicios objeto de este expediente.  

 

Como consta en la documentación que obra en el expediente, el transporte marítimo regular de 
viajeros a la Isla de Ons se desarrolla, segundo las correspondientes autorizaciones, a la 
Semana Santa, los fines de semana de mayo y la temporada de verano (junio a septiembre), 
aunque el cámping funciona durante todo el año.  

 

De lo expuesto se infiere que la conducta objeto del presente expediente se circunscribe al 
período en que las empresas navieras prestan sus servicios de viajeros a Isla de Ons.  

 

IV.- HECHOS ACREDITADOS 

 

Del pliego de concreción de hechos (PCF) realizado por la subdirección de investigación 
resultan acreditados los siguientes hechos: 
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1º.- La Isla de Ons se encuentra integrada en el Parque Nacional Marítimo-terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia, integrado por cuatro archipiélagos: Cortegada, Sávora, Ons y Cies. Las 
islas Ons forman un archipiélago situado en la boca de la Ría de Pontevedra en las 
coordenadas: 42°22′50″N, 8°56′00″O. Se compone de la isla de Ons, la isla de Onza u Onzeta, 
y otros pequeños peñascos entre los que destacan El Corveiro. En la estación estival se 
realizan viajes marítimos a diario desde los puertos de Marín, Cangas, Bueu, Sanxenxo y 
Portonovo. Su gestión está encomendada al organismo Parque Nacional  marítimo-terrestre de 
las Islas Atlánticas de Galicia, que en la tramitación de las solicitudes de inscripción en el 
Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo de servicios de transporte a 
espacios naturales protegidos debe ir acompañada, además de por los documentos 
especificados en el artículo 3º.2 del Decreto 228/2008, de 2 de octubre , sobre la prestación de 
servicios de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia, por una 
certificación expedida por el organismo gestor del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las 
Islas Atlánticas de Galicia o del espacio natural protegido de que se trate, en la que se hará 
constar que el operador está en condiciones de cumplir todas las especificaciones 
operacionales que sean establecidas por esos organismos, tal y como se recoge en el artículo 
4.2 del referido Decreto 228/2008, de 2 de octubre . 

 

2º.- La mercantil INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. es la titular, desde el 11 de junio de 
2013 de la concesión de obra pública para la construcción y explotación de un cámping en la 
Isla de Ons (Parque Nacional  marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia) que es el 
único cámping oficial existente en la Isla de Ons. 

 

3º.-  INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. Además de los vínculos estructurales existentes 
entre las empresas denunciadas en el que alcanza a su capital social, unidad de dirección y 
misma gerencia, tiene una relación contractual con la mercantil VIAJES ISLA DE ONS, S.L. 
(VIO VIAJES), a través de la que comercializa las plazas del cámping en un “paquete 
combinado” que incluye de manera inseparable el transporte y el alojamiento en el cámping. 

 

4º. La comercialización de las plazas de cámping se realiza mediante un “paquete combinado” 
que incluye el transporte más la reserva, por medio de una central de reservas gestionada por 
VIAJES ISLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) por diferentes vías (presencial, telefónica o vía web) 
o directamente con reservas efectuadas en el propio cámping. La titular del cámping manifiesta 
que el número de reservas efectuadas presencialmente en sus instalaciones es muy reducido, 
como expresamente se reconoce por VIAJES ISLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes), al afirmar, como 
ya se ha recogido en este mismo PCF “4. Somos la central de reservas oficial de él cámping, 
aunque existe posibilidad de reservar en él propio cámping de modo puntual.”  

 

Existen en el expediente varios escritos de denuncia sobra la actuación de las empresas 
denunciadas:  

- el 21 de julio de 2017 tuvo entrada en el Registro General de la Xunta de Galicia un escrito 
de la NAVIERA MAR DE ONS mediante la que aporta la solicitud de cancelación de reserva 
de billetes Vigo-Ons remitida en fecha 17 de julio de 2017;  

- con fecha 24 de octubre de 2017 entró en el Registro del INSTITUTO GALLEGO DO 
CONSUMO Y DE LA COMPETENCIA (IGCC), en el que se integra a la Comisión Gallega 
de la Competencia, una queja remitida por el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las 
Islas Atlánticas de Galicia presentada, en fecha 15 de octubre de 2017, por un usuario 
contra la Naviera Nabia y en la que manifiesta lo siguiente: “Sí vengo de camping no me 
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puede nadie obligar a venir con Naviera Nabia. Tengo que poder elegir con qué naviera 
venir”;  

- con fecha 19 de abril de 2018, tuvo entrada en el Registro General de la Xunta de Galicia 
un escrito de la Dirección General de Patrimonio Natural mediante el que aportó dos quejas 
relativas a dos nuevos casos de rechazo de plazas de camping, al estar condicionadas a la 
contratación por el mecanismo ya citado, que las vincula a una concreta agencia de viajes 
y la una empresa naviera concreta. 

 

5º.- Que NAVIERA ISLA DE ONS, S.L. (NAVIERA NABIA), que actúa en este mercado con la 
denominación comercial de “PIRATAS DE NABIA” además de tener vínculos estructurales con 
las empresas denunciadas en el presente expediente (capital social, unidad de dirección y 
misma gerencia) tiene una relación con VIAJES ISLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) para 
comercializar un paquete combinado que incluye el transporte y el alojamiento en el cámping, 
en el que el único proveedor del servicio de transporte es la citada Naviera Isla de Ons, S.L. 
(Naviera Nabia). 

 

6º.- Que no resulta posible contratar el servicio de transporte con alojamiento en el cámping 
fuera del paquete combinado por las tres empresas denunciadas, salvo que se contrate en el 
propio cámping, lo que representa un volumen muy reducido sin que se poda precisar sí en 
tales casos se accede a la Isla a través de las empresas operadoras o por otros medios. 

 

7º.- Que las tres empresas denunciadas tienen estrechos vínculos estructurales entre las 
mismas en el que alcanza a su capital social, unidad de dirección y misma gerencia (una única 
administradora, MJOA ), existiendo pues existen participaciones cruzadas entre las tres 
entidades, tal y como se infiere de los cuadros aportados por las propias empresas. De hecho 
las tres entidades actúan en el mercado bajo la denominación de “GRUPO ACUÑA”, tal y como 
se recoge en la página web de la naviera creada sobre el nombre bajo el que comercializa sus 
servicios de transporte marítimo (“PIRATAS DE NAVIA”)2, en la que se puede leer, 
textualmente: “Naviera Nabia pertenece al grupo de empresas de lana familia Acuña, originaria 
de la Isla de Ons, donde además de nuestra naviera se encuentran las siguientes empresas:” 

 

Las empresas enumeradas en la referida web, bajo el título “GRUPO ACUÑA”, son las 
siguientes: Restaurante y alojamiento ‘Casa Acuña’; Restaurante ‘El Pirata’; Vio Viajes; 
Camping Isla de Ons y Susi Acuña, S.L. 

 

8º.- Que al referido mercado del transporte marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons 
presenta una fuerte competencia dado el número limitado de plazas ofertada de acuerdo con 
establecido en el Plan rector de usos y gestión de parque nacional marítimo terrestre de las 
islas atlánticas.   

 

9º.- Que en el DOG nº 34, 18 de febrero de 2019, publicó el Decreto 177/2018, de 27 de 
diciembre , por lo que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, que recoge  en su punto 22 

 

                                                        

2  Cfr. http://www.piratasdenabia.com/empresa/el-grupo-acuna/  

http://www.piratasdenabia.com/empresa/el-grupo-acuna/


 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561 
 info@consellogalegodacompetencia.es  

  

 11 
 

 “22. Atendiendo a criterios de capacidad de carga, tanto a nivel espacial como temporal, se 
establecen los siguientes umbrales máximos de visitantes por día para la temporada alta.” Que, 
en el caso del Archipiélago de Ons especifica: 

 

 “22.2. Archipiélago de Ons. 

 

22.2.1. 1.200-1.300 personas (carga total diaria) que accedan en las navieras autorizadas 
para la realización de transporte colectivo. 

 

22.2.2. 100-200 personas (carga total por día de estancia en las islas) que accedan en 
grupos organizados y que cuenten con una autorización del director-conservador del 
parque nacional. 

 

22.2.3. 250-300 personas en el área de acampada. 

 

22.2.4. 60-70 fondeaduras/día repartidas en dos zonas (Castelo y Melide).” 

 

10º.- La conducta que, en su momento dio lugar a la tramitación del expediente sancionador S 
6/2017 se está continuando produciendo 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Conforme el artículo 26.2 i) de los estatutos del Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia (Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por lo que se crea el Instituto Gallego 
del Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos), le corresponde a la 
Comisión imponer multas sancionadoras y coercitivas y adoptar otras medidas de 
ejecución forzosa previstas en la normativa vigente y en los términos previstos de la Ley 
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), artículos 1, 2 y 3. 

 

1º.- La tipificación de los hechos en el marco de la LDC. 

 

La existencia de un acuerdo entre empresas ponen el foco de atención en la existencia de un 
acuerdo colusorio tipificado por el artículo 1 LDC, esto es, un acuerdo entre empresas que, 
aunque no son competidoras entre sí, pues operan en mercados diferentes, estarían 
integradas verticalmente pues su actividad se desarrolla en diferentes tramos de la cadena de 
negocio y el acuerdo están produciendo efectos anticompetitivos en uno de los mercados, el 
del transporte marítimo regular de viajeros, actividad a la que se dedican, precisamente, las 
empresas denunciantes.  

 

La práctica cuestionada puede constituirse, además, en un abuso de posición dominante, 
prohibida por el artículo 2 LDC.  
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2º.- Respeto de la aplicación del artículo 1 LDC 

 

Respecto a conductas que no tienen incidencia europea, la prohibición de las conductas 
colusorias se establece en el artículo 1 LDC que dispone: 

 

 “Artículo 1. Conductas colusorias. 

 

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir 
el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del comprado 
nacional y, en particular, los que consistan en: 

 

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

 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones. 

 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros. 

 

y) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos de comercio, no guarden relación 
con objeto de tales contratos. 

 

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, 
estando prohibidos en virtud del dispuesto en el punto 1, no estén amparados por las 
exenciones previstas en esta ley. 

 

3. La prohibición del punto 1 no se les aplicará a los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización 
y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que 
sea necesaria decisión previa alguna para tal efecto, siempre que: 

 

a) Les permitan a los consumidores o a los usuarios participar de forma equitativa de 
sus ventajas. 

b) No les impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 
indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y 
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c) No les consientan a las empresas partícipes a posibilidad de eliminar la 
competencia respeto de una parte sustancial de los productos o servicios previstos. 

 

4. La prohibición del punto 1 no se les aplicará a los acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que 
cumplan las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la 
aplicación del punto 3 del artículo 81 del Tratado CE la determinadas categorías de acuerdos, 
decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso cuando las 
correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de la 
UE. 

 

5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante real decreto a aplicación del punto 
3 de este artículo a determinadas categorías de conductas, después de informe del 
Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia.” 

 

Por su parte, el abuso de posición de dominio tipifícase como conducta prohibida por el 
artículo 2 LDC en los siguientes términos: 

 

“Artículo 2. Abuso de posición dominante. 

 

1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 
de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

 

la) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicios no equitativos. 

 

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio 
injustificado de las empresas o de los consumidores. 

 

c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de 
prestación de servicios. 

 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque unos competidores en 
situación desvantaxosa frente a otros. 

 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos de comercio, no guarden 
relación con el objeto de los dichos contratos. 
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3. La prohibición prevista en este artículo se aplicará en los casos en que la posición 
de dominio en el mercado de una o varias empresas fuera establecida por disposición 
legal.”  

 

El elemento crucial para determinar la aplicación de uno o de otra prohibición es que la 
conducta sea adoptada por varias empresas que de alguna manera se ponen de acuerdo con 
una finalidad anticompetitiva, se trataría de unha conducta multilateral.  

 

En el caso del abuso de posición de dominio estaríamos ante una conducta unilateral, esto 
es, adoptada mismo por varias empresas pero de manera unilateral. 

 

El artículo 1 LDC exige que las empresas actúen de forma independiente, mientras que el 
artículo 2 lo que requiere es el carácter unilateral de la conducta, en la medida en que 
partiendo de una posición de dominio en un mercado, la misma se ejerza de forma ilegítima 
por abusiva para afectar al funcionamiento de un mercado, aunque lo mismo no sea aquel en 
el que se ostenta la posición de dominio sino que se trate de un “comprado conexo”. 

 

El factor decisivo para encuadrar la conducta en uno o en otro tipo es la independencia con 
la que las empresas adopten sus decisiones. Tal independencia puede no existir aunque cada 
uno de los operadores tenga formalmente una personalidad jurídica propia y formalmente 
diferenciada de las otras en la medida en que los vínculos existentes entre ellas permita 
considerar que se trata de un “grupo de empresas”. 

 

Caso de considerar que nos encontramos ante un grupo de empresas y que por lo tanto existe 
una “unidad de decisión”, el artículo 1 LDC no resultaría de aplicación pues precisamente esa 
unidad de decisión excluiría el carácter multilateral de la conducta aplicándose lo que se 
conoce como el “privilegio de grupo” ("Konzernprivileg", en la doctrina Alemania), que, como 
recuerda a Abogado General de la Unión Europea Juliane Kokott, en sus Conclusiones de 29 
de noviembre   de 2012, en el Asunto C-440/11 P3,  

 

“la prohibición de prácticas colusorias no rige respecto a los acuerdos pactados entre ellas. 
Y, viceversa, en sus relaciones con terceros, la sociedad matriz y la filial también constituyen 
una unidad económica, y, por lo tanto, deben responder solidariamente por las eventuales 
prácticas colusorias de la empresa que ambas personifican conjuntamente..” 

 

Las instrucciones que una empresa dominante imponga a sus empresas dominadas dentro 
de un mismo grupo o de una estructura que actúe como tal, deben reputarse unilaterales y no 
fruto de un acuerdo o práctica concertada, precisamente por la falta de independencia de las 
dominadas para la adopción de sus decisiones. 

  

De este modo, es comúnmente admitido que existe un grupo de sociedades cuando varias 
sociedades constituyen una “unidad de decisión”.  

                                                        

3  Comisión Europea/Stichting Administratiekantoor Portielje y Gosselin Group NV, punto 31. 
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Luego pues, estaríamos a hablar de un grupo de sociedades cuando es posible apreciar la 
existencia de un conjunto de sociedades jurídicamente independientes pero sometidas a una 
relación de dependencia y a una dirección económica de alguna manera centralizada.  

 

A tal conformación se puede llegar mediante una diversidad de mecanismos contractuales 
o de titulaciones de su capital o de sus órganos de dirección o gobierno.  

 

Dos son, por lo tanto, los elementos caracterizadores del grupo de sociedades:  

 

a) a relación de dependencia, directa o indirecta, de una o varias sociedades con 
respecto a otra; y  

 

b) el ejercicio de una dirección económica unitaria o centralizada. De este modo, se 
puede hablar de grupo de sociedades cuando aunque las empresas conserven su 
propia independencia jurídica, actúan en el mercado con la lógica de una sola 
empresa. 

 

Así se infiere de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio, según lo cual: 

 

“Art. 42. 

 

1. (...). 

 

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o poda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe 
control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en 
relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las 
siguientes situaciones: 

 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 

 

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración. 

 

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría 
de los derechos de voto. 

 

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios 
inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia 
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cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad 
dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la 
sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar 
a la consolidación sí la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, 
está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras 
de este apartado. 

 

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se 
añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de 
personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante 
o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con 
cualquiera otra persona.(...)” 

 

En el presente caso, las tres empresas denunciadas, NAVIERA ISLA DE ONS, S.L. (Naviera 
Nabia), que opera con la denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES ÍLLA DE ONS, 
S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., no solo se presentan en el 
mercado como un grupo (“Grupo Acuña”), sino que cómo se ha incorporado al expediente 
tienen una misma administración, pues las tres tienen cómo Administradora única Doña MJOA 
, tienen participaciones cruzadas y las alegaciones presentados al PCF están firmadas por la 
misma persona, su respectiva administradora única, que en la práctica debe identificarse 
como a que ejerce realmente lo poder de decisión unitario de las tres empresas denunciadas. 
La lógica consecuencia del anterior es que deba reputarse que las mismas forman, por lo 
menos desde la perspectiva de la competencia, una “unidad económica”, una mismas 
“empresa”, de manera tal que su comportamiento no debe reputarse multilateral sino 
unilateral, del grupo como unidad económica en su conjunto. 

 

Lo anterior lleva en consecuencia a rechazar, en principio, la aplicación del artículo 1 LDC y 
a centrarnos en el contenido de la conducta prohibida descrita desde la perspectiva del 
artículo 2 LDC. 

 

3º.- Respeto de la aplicación del artículo 2 LDC 

 

La posición de dominio se configura cuándo una o varias empresas, según el tenor literal del 
artículo 2 LDC (que reproduce en este punto el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea) ostentan un genuino poder en el mercado de referencia y su prohibición 
se produce en el marco del Derecho de la Competencia cuando desde esa posición de 
dominio se produce una conducta que es reputada abusiva.  

 

A este respeto debe señalarse que existe en nuestro derecho una consolidada jurisprudencia 
sobre los requisitos del tipo recogido en el artículo 2 LDC (equivalente al artículo 102 TFUE) 
que de manera resumida se recogen en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de julio  
de 2015 (Cendoj: 28079230062015100233), que en su Fundamento Jurídico Quinto expone:  

 

“QUINTO. - Se imputa a la actora una conducta de estrechamiento de márgenes 
constitutiva de un abuso de posición de dominio. Sobre esta conducta, la relativa al 
abuso de posición de dominio, para que quede acreditada su existencia, el TS ha 
venido exigiendo estos presupuestos (STS 8.5.2003, recurso 4495/1998 ; 
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13.12.2004, recurso 915/2002, 4.4.2006, recurso 4699/2003 , 22.3.2006, recurso 
5468/2003 , e igualmente SAN 26.9.2005, recurso 471/2003 y 111/2004 : 

 

1.- La existencia de una posición de dominio que permita a una empresa poder 
actuar al margen de sus competidores, clientes y consumidores (STJUE de 
13.2.1979 , Hoffmann-La Roche/Comisión; 14.10.2010 , Deutsche 
Telecom/Comisión C-280/08). 

 

2.- Una conducta abusiva, que puede incluirse entre las que prevé el art.2 de la 
LDC, y por tanto previsible, lo cual se entiende de forma objetiva, sin que dependa 
de la intencionalidad del actor ( STS 30.5.2006, recurso 7151/2003 ; 4.4.2006, 
recurso 4699/2003 ). 

 

3.- Una falta de justificación de dicha conducta. 

 

4.- Un efecto de impedir el acceso al mercado, o a un segmento del mercado de un 
competidor.” 

 

En el presente caso, el poder de mercado tiene su origen en un título concesional 
legítimamente obtenido, lo que permite a una de las denunciadas la explotación exclusiva del 
único cámping oficial existente en la Isla de Ons, desarrollándose, desde esa posición de 
dominio una conducta que puede reputarse cómo “abusiva”, produciéndose de este modo una 
afectación de la competencia que no sería posible si no se ostenta dicho poder de mercado. 

 

En el presente caso la posición de dominio (poder de mercado incontestable) que configura 
el tipo previsto en el artículo 2 LDC deriva del monopolio atribuido por virtud de una concesión 
administrativa a la empresa INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., respeto del 
alojamiento en el cámping de la Isla de Ons, que es el único camping existente en la citada 
isla, resultando abusivo el modelo de negocio desarrollado, el denominado “paquete 
combinado”, que un mecanismo por el que se trata y consigue trasladar la posición 
privilegiada legítimamente obtenida por el título concesional a los mercados conexos de los 
servicios de agencia de viajes y del transporte marítimo regular de viajeros a Isla de Ons, que 
se prestan en régimen de libre competencia, favoreciendo ilexitimamente y de modo 
excluyente a las empresas del propio grupo que operan en esos dos mercados: a la empresa 
que ejerce la actividad de agencia de viajes (VIO VIAJES), y NAVIERA ISLA DE ONS, S.L., 
empresa dedicada al transporte marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons. 

 

Tal práctica carece de justificación alguna más allá del deseo de maximizar ilexitimamente los 
beneficios derivados de extender la posición de dominio en un mercado otros conexos, 
sometidos a una importante tensión competitiva, sin tener en consideración ni el bienestar de 
los consumidores, privados de su derecho de elección, afectándose gravemente las 
condiciones de competencia. 

 

La práctica denunciada, esto es, la comercialización de un paquete combinado a través de 
empresas que presentan estrechos vínculos estructurales y que actúan con unidad de 
decisión, pues comparten administrador único, se traslada a la exclusividad de la explotación 
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del cámping en una exclusividad en la prestaciones de los servicios de transporte 
marítimo en favor de la naviera del grupo, gestionándose la venta de billetes y las reservas 
en el cámping a través de la agencia de viajes del grupo se afecta de manera sensible y grabe 
las condiciones de competencia efectiva en el mercado del transporte marítimo regular de 
viajeros al concreto destino de la Isla de Ons, privándosele de alternativa  posible a los clientes 
que deseen desplazarse a la Isla de Ons para alojarse en el cámping, a los que se les ofrece 
un paquete cerrado que incluye el transporte y la reserva en el cámping, favoreciendo a dos 
concretas empresas y privando a los consumidores de su soberana capacidad de elección en 
los mercado en los que existe competencia que de este modo es eliminada, excluyendo a los 
operadores rivales en los mercados de agencia de viajes y transporte marítimo. 

 

Nos encontramos pues con una conducta unilateral, ejercida por tres empresas del mismo 
grupo que actuando con unidad de decisión trasladan el monopolio legítimo del que una de 
ellas dispone en el mercado del alojamiento en cámping (el único oficial existente) la otros 
conexos, lo que desarrolla la agencia de viajes del grupo y la empresa que efectúa el servicio 
de transporte marítimo, excluyéndose de forma clara a los competidores en esos comprados 
anexos al negarles la posibilidad de contratar su servicios a los potenciales clientes que 
deseen pernoctar en el único cámping  que existe en la Isla de Ons. 

 

El efecto anticompetitivo, de naturaleza excluyente es evidente, pues priva de una parte 
relevante de sus potenciales clientes a todos los competidores no ligados al grupo. 

 

 4º.-   Duración y responsables de la infracción 

 

A práctica vendríase produciendo desde que el cámping había comenzado su actividad, en 
2016, fecha en el que el grupo Acuña incorpora al mismo esta nueva empresa, INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, S.A, constatándose su permanencia en la actualidad.  

 

La responsabilidad de la infracción debe atribuirse a las tres empresas denunciadas NAVIERA 
ISLA DE ONS, S.L. (Naviera Nabia), que opera con la denominación comercial “Piratas de 
Nabia”, VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., 
concesionaria del único cámping oficial existente en la Isla de Ons,  pues cada una, a través 
de su integración vertical, trasladan de manera anticompetitiva la exclusividad de la 
explotación del cámping a los mercados de agencias de viajes y sobre todo al transporte 
marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons en favor de empresas del propio grupo. 

 

   5º.- Alegaciones de los interesados 

  

Como se recogió en los antecedentes, se formularon alegaciones por los denunciantes y por 
los denunciados a la Propuesta de Resolución elaborada por la Subdirección de Investigación 
y notificada las partes. 

 

En las alegaciones a la Propuesta de Resolución presentadas el 22 de agosto de 2019 
NAVIERA MAR DE ONS S.L. afirma que la empresa denunciada persiste en su 
comportamiento a los efectos de que se tenga en cuenta en la cuantificación de la sanción, y 
solicita elevar, por diversas razones, el porcentaje para el cálculo de la sanción, cuestión que 
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se determinará en el apartado siguiente de esta Resolución También solicita la imposición de 
una sanción personal de 60.000 euros a la representante legal de las empresas denunciadas 
y directiva de las mismas, MJOA . Como ya se afirmó por la subdirección de Investigación en 
la contestación a las alegaciones en el PCF, las sanciones personales tienen un carácter 
excepcional lo que en este supuesto no concurre. Tal carácter excepcional implica que no 
todo directivo debe ser imputado y, en su caso, sancionado, entendiéndose que no procede 
en el presente caso por la propia naturaleza de la conducta. 

 

En las alegaciones a la Propuesta de Resolución presentadas el 26 de agosto de 2019 por 
CRUCEROS RÍAS BAJAS, S.L, señalar, que son prácticamente idénticas las presentadas por 
NAVIERA MAR DE ONS S.L, por lo que se reproduce los mismas argumentos para no 
admitirlas. 

 

En cuanto a las alegaciones a la Propuesta de Resolución, las tres empresas denunciadas 
presentan el mismo texto de alegaciones, firmados todos por la misma persona, MJOA en su 
condición de administradora única de cada una de ellas, y todos ellas firmadas el día 26 de 
agosto de 2019. Por eso podrán ser tratadas de forma conjunta. 

 

La alegación de inexistencia de posición de dominio, no puede ser admitida. Como se afirma 
en la propuesta de resolución de la Subdirección de investigación es comúnmente admitido 
que existe un grupo de sociedades cuando varias sociedades constituyen una “unidad de 
decisión”, cuando ese grupo de sociedades, jurídicamente independientes, están sometidas 
a una relación de dependencia y a una dirección económica de alguna manera centralizada. 
La tal conformación se puede llegar mediante una diversidad de mecanismos contractuales o 
de titulaciones de su capital o de sus órganos de dirección o gobierno. Dos son, por lo tanto, 
los elementos caracterizadores del grupo de sociedades: a) la relación de dependencia, 
directa o indirecta, de una o varias sociedades con respecto a otra; y b) el ejercicio de una 
dirección económica unitaria o centralizada. De este modo, como ya mencionamos, se puede 
hablar de grupo de sociedades cuando aún que las empresas conserven su propia 
independencia jurídica, actúan en el mercado con la lógica de una sola empresa. En sus 
idénticas alegaciones presentadas a la Propuesta de Resolución, las empresas denunciadas 
no aportan otra justificación para tratar de acreditar la independencia real de las mismas que 
tienen su propio objeto social, domicilio, accionistas... y que la coincidencia de socios es algo 
parcial.  

 

Lo cierto es, que en este caso las tres empresas denunciadas, Naviera Illa de Ons 
S.L.(Naviera Nabia, Viajes Illas de Ons S.L. (Vio Viajes) e Iniciativas Turísticas de Ons, S.A., 
no solo se presentan en el mercado como formando parte de un grupo (“Grupo Acuña”), sino 
que tienen una misma administración, Doña MJOA , tienen participaciones cruzadas entre las 
tres. Tal es el mimetismo y unidad de su actuación que, las alegaciones presentadas al PCF 
y la Propuesta de Resolución son idénticas y están firmadas por la misma persona, su 
respectiva administradora única. Esta administradora única es quien en la práctica debe 
identificarse como la persona que ejerce el poder de decisión unitario de las tres empresas 
denunciadas. Nos existe duda, por lo tanto, que debemos considerar que las denunciadas  
forman, por lo menos desde la perspectiva de la competencia, una “unidad económica”, una 
misma “empresa”, de manera tal que su comportamiento no debe reputarse multilateral sino 
unilateral, del grupo como unidad económica en su conjunto. 
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La alegación sobre el mercado relevante de producto, geográfico y temporal tampoco puede 
ser tenida en cuenta. Como ya indicó la Subdirección de investigación en la contestación a 
las alegaciones al PCF, tal alegación, dirigida a reducir la importancia de la práctica en el 
conjunto de servicios de transporte desarrollados por las empresas operadoras no puede 
tener una favorable acogida pues, como se señaló, es constante la consideración de cada 
línea como un mercado propio.  

 

Así se infiere entre otras, en la Resolución del TDC de 13 de junio de 2001, en el Expte 494/00, 
Transportes Ría de Vigo, cuando afirma: 

 

“3. El análisis del primer cargo planteado por el Servicio exige determinar, con carácter previo, 
si la empresa imputada se encontraba o no en posición de dominio en el mercado relevante, 
al tiempo de llevar a cabo los hechos que se declaran probados. En este sentido, debemos 
aceptar la definición del mercado de referencia propuesto por el Servicio, que es el de los 
servicios de transporte regular de viajeros en la ría de Vigo, en los trayectos Vigo-Cangas y 
Vigo-Moaña, que delimita tanto el ámbito geográfico de dicho mercado, como el de producto” 

 

La substituibilidade en la oferta/demanda no es posible porque los que desean ir la isla de 
Ons –salvo que existiese conexión aérea, lo que no sucede en el presente caso-, no puede 
sustituir el barco por otro medio de transporte y los interesados deben elegir entre los 
operadores que presten el servicio en la concreta ruta de que se trate que deben competir 
según sus propios méritos, vinculados a los horarios, calidad, rapidez y comodidades de las 
embarcaciones, los servicios complementarios que aportan en el transporte y, por supuesto, 
precios. Además, el efecto contrario a la competencia se produce únicamente en los servicios 
a la Isla de Ons, respeto del que la titular de la concesión del cámping por las a las 
actuaciones, perjudica, por motivo de la fórmula de contratación diseñada, a los servicios de 
ida y vuelta  por barco a la citada Isla de Ons. En este sentido, recordar a la ya citada 
Resolución del TDC de 13 de junio de 2001, en el Expte 494/00, Transportes Ría de Vigo 

 

Por esa contratación diseñada de “producto combinado”, las denunciadas aprovechan la 
concesión,  legitima, de una de ellas del cámping de la Isla de Ons para beneficiarse el Grupo 
Acuña como uno de los operadores del servicio de transporte marítimo y que se le niega a los 
demás  competidores.  

 

En cuanto al mercado temporal, como ya indicó la Subdirección de Investigación, se infiere 
que la conducta objeto del presente expediente se circunscribe al período en el que el 
transporte marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons se desarrolla, según las 
correspondientes autorizaciones a la Semana Santa, los fines de semana de mayo y la 
temporada de verano  (junio a septiembre) y desde que el cámping había comenzado su 
actividad, en 2016. Las empresas denunciadas alegan que el sistema no funcionó hasta el 
año 2017, lo que no acreditan. 

 

Las alegaciones de circunstancias atenuantes y otras que determinarían la improcedencia de 
la sanción tampoco se pueden admitir. Así afirman, para pedir la exoneración o reducción de 
la sanción, que la conducta contraria a la competencia, objeto de este expediente, ya no se 
produce. Tal alegato, no puede tener favorable acogida. Los hechos objeto de este 
expediente, según el artículo 62.4, letra b) de la LDC constituyen una falta muy grave, cuyo 
plazo de prescripción es de cuatro años conforme el artículo 68 1 de LDC. Plazo que además 
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se interrumpe, como señala el propio artículo 68.3 de la LDC, por cualquier acto de la 
administración con conocimiento formal de los interesados tendente al cumplimiento de la ley. 
Además, las actuaciones de la Subdirección de Investigación realizadas en la fase de 
instrucción acreditan que la situación continua, por eso la necesidad de que estas empresas, 
en el futuro, se abstengan de continuar cometiendo estas prácticas. 

 

Tampoco se puede admitir la  alegación de que solo sea infractora la empresa INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, SA. Las otras empresas del grupo denunciadas NAVIERA ISLA DE 
ONS, SL y VIAJES ISLA DE ONS, SL también participaron, y de forma determinante, en las 
acciones constitutiva de la infracción. Sin las actuaciones de estas empresas no sería posible 
convertir la exclusividad, legitima, de la explotación del cámping en una exclusividad en la 
prestaciones de los servicios de transporte marítimo en favor de la naviera del grupo, 
gestionándose la venta de billetes y las reservas en el cámping a través de la agencia de 
viajes del grupo lo cual afecta de manera sensible y grave a las condiciones de competencia 
efectiva en el mercado del transporte marítimo regular de viajeros al destino de la Isla de Ons, 
privándosele de alternativa a los clientes que deseen desplazarse a la Isla de Ons para 
alojarse en el cámping, 

 

En el que se refiere a las pruebas propuestas en los escritos de alegaciones  por las 
denunciadas a la Propuesta de Resolución, se estima, como ya lo había señalado la 
Subdirección de Investigación, que no son relevantes para la resolución del expediente, que 
no aportan nada nuevo o de interés para verificar los hechos objeto desde expediente. En el 
mismo consta información suficiente para poder verificar de forma completa un análisis de los 
hechos que se consideran acreditados. 

 

En cuanto a la alegación presentado por Naviera Mar de Ons, una vez comunicada la práctica 
de actuaciones complementarias, relativa al volumen de operaciones de las empresas 
denunciadas durante el año 2018, en la que solicita que se requiera a las empresas 
denunciadas copia de los Impuestos sobre sociedades (Modelo 200), se rechaza la práctica 
de esta prueba por resultar innecesaria al ser certificado el volumen de operaciones por el 
cargo con capacidad para garantizar su veracidad. 

 

6º.- Sanción. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 letra a) del Decreto 118/2013, en relación 
con el artículo 50.4 LDC, practicados los actos de instrucciones necesarios, la Subdirección 
de Investigación formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para 
que, en el plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.  

 

Dicta propuesta incluirá, en los expedientes sancionadores en materia de competencia 
incoados a partir de 2 de octubre de 2016 “la sanción que se proponga” en los términos 
señalados en el artículo 89.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 

Se ha considerado por la Subdirección de Investigación acreditado la comisión de una 
infracción del artículo 2 LDC de la que son responsables las mercantiles, INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, SANA, NAVIERA ISLA DE ONS, SL y VIAJES ISLA DE ONS, SL. 
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Este Pleno examinados los hechos y fundamentos de derecho anteriores, también considera 
acreditada esa infracción. 

 

7º.- Sanción propuesta y cálculo de la misma 

 

Según el artículo 62.4, letra b) de la LDC, son infracciones muy graves:  

 

b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de la ley cuando este sea 
cometido por una empresa que opere en un mercado reciéntemente liberalizado, 
tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos 
especiales o exclusivos. 

 

 

En el que atañe a la sanción el artículo 63 LDC dispone, a los efectos del presente caso: 

 

“1. Los órganos competentes les podrán imponer a los agentes económicos, 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, 
deliberadamente o por descuido, infrinjan lo dispuesto en esta ley las siguientes 
sanciones: 

 

[...] 

c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen 
de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior 
al de imposición de la multa. 

 

8º.- Criterios para la determinación del importe de las sanciones. 

 

La conducta descrita está tipificada como infracción muy graves, conforme al ya citado artículo 
62.4, letra b) de la LDC. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 LDC se considera que los factores que se 
deben tener en cuenta para la fijación de una eventual sanción son los siguientes: 

 

- El mercado afectado: la afectación se produce significativamente en el mercado del 
transporte marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons, que tiene actividad 
exclusivamente en los períodos autorizados, tal y como se expuso en la delimitación 
del mercado efectuada en esta Resolución, siendo la incidencia en el mercado de 
los servicios prestados por las agencias de viajes menos relevante desde el punto 
de vista de la competencia efectiva. 

 

- La duración de la conducta abarca desde la entrada en funcionamiento del cámping 
en el año 2016 hasta la actualidad en la que la práctica continúa. 
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- Los efectos de la conducta se producen de modo especialmente grave en el 
mercado del transporte marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons. 

  
No se aprecian la concurrencia ni de circunstancias agravantes ni atenuantes. 

 

En relación con el cálculo del importe de la sanción debe tenerse en cuenta el dispuesto por 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 []Roj: STS 112/2015 - ECLI: 
ES:TS:2015:112 que, l tal efecto dispone: 

 

“La expresión "volumen de negocios" no es en sí misma conceptualmente diferente 
de la expresión "volumen de negocios total", como se ha destacado con acierto. Sin 
embargo, cuando el legislador de 2007 añadió de modo expreso el adjetivo "total" 
al sustantivo "volumen" que ya figuraba, sin adjetivos, en el precepto análogo de la 
Ley anterior (así ha sucedido con el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la 
redacción del artículo 10.1 de la Ley 16/1989 ), lo que ha querido subrayar es que 
la cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una 
parte sino al "todo" de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de "volumen 
total" se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre 
ingresos brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa 
autora de la infracción. Voluntad legislativa acorde con esta interpretación que, 
como bien recuerda el voto particular, rechazó las propuestas de modificación del 
texto, expuestas en los trabajos preparatorios de su elaboración, que 
específicamente intentaban reducir el volumen de ventas a tan sólo las realizadas 
en el mercado afectado por la infracción.”[...] 

 

“En efecto, el artículo 64.1 de la Ley 15/2007 exige que, dentro de la escala 
sancionadora -interpretada en el sentido que ya hemos declarado- se adecúe el 
importe de la multa en función de criterios tales como la dimensión y características 
del mercado afectado por la infracción, la cuota que dentro de él tenga la empresa 
infractora y los beneficios ilícitos por ella obtenidos como consecuencia de la 
infracción.  

 

Son criterios, pues, que inequívocamente remiten a la concreta distorsión de la 
competencia que se haya producido en cada caso, esto es, a la consumada en el 
seno de un determinado sector o mercado donde opera la entidad sancionada, que 
puede, o puede no, simultáneamente operar en otros mercados.  

 

Si es válido utilizar el "volumen de negocios total" de la entidad para el cálculo del 
porcentaje máximo aplicable a la más grave de las conductas posibles, en el caso 
de las empresas "multiproducto" la evaluación pormenorizada de la concreta 
conducta infractora, dentro del sector específico de actividad y con arreglo a 
aquellos criterios, permitirá igualmente atender las exigencias del principio de 
proporcionalidad en el sentido al que tienden las reflexiones de la Sala de instancia 
en su parecer mayoritario, esto es, tomando en cuenta aquel elemento junto con el 
resto de los que incluye el artículo 64.1 de la Ley 15/20 07” 

Sobre la base de estas premisas es preciso llegar a la conclusión de que la determinación de 
la sanción deberá concretarse en un arco que discurre desde lo “0%” hasta el 10% del 
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volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de dictarse 
resolución.   

 

Dentro del dicho arco sancionador la multa debe determinarse conforme a los criterios de 
graduación previstos en el artículo 64 LDC. 

 

En el supuesto que suscita el presente expediente, se trata de una infracción muy grave 
(artículo 62.4, letra b) de la LDC) que podría ser sancionada con una multa de hasta el 10% 
del volumen de negocios total de las empresas declaradas responsables del “ejercicio 
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa” artículo 63.1.c), esto es, el 2017.  

 

Los ingresos totales de las tres empresas declaradas responsables correspondientes al año 
2018 son los siguientes: 

 

- NAVIERA ISLA DE ONS, SL: XXX € 

 

- VIAJES AÍSLA DE ONS, SL: XXX  € 

 

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA:  XXX € 

 

En consecuencia, el importe máximo de la multa no podrá superar los siguientes importes: 

 

- NAVIERA ISLA DE ONS, SL: 184.811,113 € 

 

- VIAJES AÍSLA DE ONS, SL:  84.063,827 € 

 

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SANA: 42.386,704 € 

 

La sanción debe determinarse partiendo de los criterios de graduación del artículo 64.1 
LDC, siguiendo los criterios de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

En esta caso, teniendo en cuenta que la actuación de las empresas denunciadas se produce 
en un sector económico, como es el turístico, de gran importancia para la economía de Galicia, 
ya que representa más del 10% del PIB gallego y más del 11% del empleo de Galicia; que 
esa actuación afectó a un mercado como es el de los visitantes a Isla de Ons, parte de un 
Parque Nacional, el único que existe en Galicia; teniendo en cuenta que la actuación se inició 
desde la puesta en marcha de la concesión del cámping de la Isla de Ons en el año 2016; 
teniendo en cuenta la afectación de los derechos de los consumidores que perdieron la 
posibilidad de elegir otras navieras para viajar a  la isla en caso de que hubieran querido 
pernoctar en el cámping; teniendo en cuenta la actuación de los denunciados que 
aprovecharon un monopolio legítimo obtenido en un procedimiento competitivo para 
beneficiarse en un mercado diferente al  de los transporte marítimo de viajeros, en el daño a 
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otras empresas competidoras; teniendo y cuenta los beneficios económicos que la suponen 
la extensión de un monopolio legitimo a un mercado libre, de acuerdo con lo anteriormente 
expuesto el límite de la sanción se fija, con carácter general, en el 5% del volumen total de 
negocio.  

 

Tal límite se individualiza, en el presente caso teniendo en cuenta la naturaleza de la 
infracción, la duración de la infracción, y que dos de las empresas, NAVIERA ISLA DE ONS, 
SL: y VIAJES ISLA DE ONS desarrollan otras actividades además de la que es objeto del 
presente expediente (NAVIERA ISLA DE ONS, SL presta servicios en otras líneas además de 
la que efectúa el transporte a Isla de Ons y VIAJES ISLA DE ONS presta como agencia de 
viajes otros servicios además del  objeto del presente expediente), mientras que INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, SA solo desarrolla la actividad objeto del expediente y que no se 
aprecian la concurrencia ni de circunstancias agravantes ni atenuantes. Por eso es preciso 
fijar la sanción en el caso de NAVIERA ISLA DE ONS, SL y VIAJES ISLA DE ONS en el 2,5 
% de su volumen de negocio total correspondiente al año 2017 y en el caso de INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, SA el 5% de su volumen de negocio total. 

 

De este modo, las sanciones propuestas son las siguientes: 

 

- NAVIERA ISLA DE ONS, SL: 46.202,78 €   

- VIAJES ILLA DE ONS, SL:  21.015,96 €  

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA: 21.193,34 €    

-  

A la vista del expuesto,  

 

RESUELVE 

 

 

Primero.- Declarar probada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 2 LDC, 
constitutiva de infracción, desarrollada por las empresas NAVIERA ISLA DE ONS, S.L. 
(Naviera Nabia), que opera con la denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES AÍSLA 
DE ONS, S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A, consistente en la 
aplicación con carácter excluyente de un sistema de reservas en el cámping oficial de la Isla 
de Ons combinado con el transporte a la citada Isla de Ons condicionado a la contratación del 
servicio de transporte marítimo regular de viajeros y la gestión de la reserva en dos compañías 
del propio grupo económico, NAVIERA ISLA DE ONS, S.L. (Naviera Nabia), que opera con la 
denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes), 
respectivamente. 

 

Segunda.- Que la conducta prohibida se tipifica, en su caso, a los efectos de la determinación 
de la sanción a imponer, como una infracción muy grave, del artículo 62 letra b) LDC. 

 

Tercero.- Declarar responsables de la infracción a las empresas NAVIERA ISLA DE ONS, 
S.L. (Naviera Nabia), que opera con la denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES 
ILLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. 
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Cuarto.- Imponer  a las citadas empresas la sanción prevista en el artículo 63.1.c) LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de las sanciones previstos en el artículo 
64 LDC y los demás aspectos determinantes puestos de manifiesto en la presente resolución. 
En consecuencia:  

 

- NAVIERA ISLA DE ONS, SL: 46.202,78 €    

 

- VIAJES ILLA DE ONS, SL:  21.015,96 €  

 

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SANA: 21.193,34 €    

 

Quinto.- Instar a estas empresas a que en el futuro se abstengan de cometer prácticas como 
las que constituyen el objeto de la presente resolución, y decir , que NAVIERA ISLA DE ONS, 
S.L., VIAJES ILLA DE ONS, S.L. e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A.,  interrumpan la 
comercialización de las reservas de cámping en la Isla de Ons con la modalidad de “paquete 
combinado”, de manera que pueda contratarse el cámping con cualquier compañía autorizada 
para prestar el servicio de transporte marítimo regular de viajeros a la Isla de Ons en 
condiciones de libre competencia. 

 

Sexto. - Instar a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de la Competencia 
para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta resolución. 

 

Séptimo.- Comunicar esta Resolución a la Subdirección de Investigación del Consejo Gallego 
de la Competencia y se notifique a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma 
no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudendo interponer recurso contencioso-
administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar 
desde su notificación. 

 

 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro                       D. Daniel Neira Barral 

 

 

 

 

 

 

Presidente                                                               Vocal/Secretario 


