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 RESOLUCIÓN 2/2020 – TRANSPORTE VIAJEROS POR  CARRETERA 

En Pleno:

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente.

D. Daniel Neira Barral, Vocal/Secretario.

Santiago de Compostela, a 1 de julio de 2020

La Comisión Gallega de la Competencia (CGC) con la composición arriba indicada y

siendo ponente  D.  Ignacio  López-Chaves Castro,  dicta  la  presente  Resolución  en

relación con el Expediente IR 1/2020 TRANSPORTE VIAJEROS POR CARRETERA

denuncia  de  D.  XXX  ,  en  representación  de  HEDEGASA  S.L.  referente  a

irregularidades en los pliegos de condiciones de las licitaciones de la Xunta de Galicia

para  el  servicio  de transporte  de  viajeros  por  carretera  en  Galicia,  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

1.-  Con  fecha  21  de  enero  de  2020  se  recibió  en  la  Comisión  Nacional  de  los

Mercados y de la Competencia (CNMC) una denuncia de D. XXX , en representación

de HEDEGASA S.L. referente a irregularidades en los pliegos de condiciones de las

licitaciones de la XUNTA DE GALICIA para el servicio de transporte de viajeros por

carretera en Galicia, que podrían, en su opinión, constituir una infracción de la Ley

15/2007, de 3 de julio , de Defensa de la Competencia (LDC). 

2.- En fecha 4 de febrero de 2020, la CNMC, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 2.2 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,

remitió  la  referida  denuncia  a  esta  Comisión  Gallega  de  la  Competencia,
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determinándose que,  de acreditarse la  existencia de una práctica prohibida por  la

LDC,  esto  es,  que   la  conducta  denunciada  había  entrado  en  los  supuestos

establecidos en los artículos 1, 2 o 3 de la LDC la competencia en la tramitación del

eventual  expediente  sancionador  sería  de  la  CGC al  ser  el  ámbito  de  la  posible

infracción exclusivamente el de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3.- Con fecha 8 de abril de 2020 la Subdirección General de Investigación acuerda

elevar al Pleno una propuesta de archivo sin incoación del procedimiento sancionador

en el expediente IR 1/2020 TRANSPORTE VIAJEROS POR ESTRADA.

4.- Este Pleno deliberó y aprobó la presente Resolución con fecha 1 de julio de 2020.

II.- LAS PARTES

1.- HEDEGASA S.L. 

La  empresa  HEDEGASA  SL   es  una  sociedad  con  domicilio  en  Estación  de

Autobuses de Coruña, 15009 A Coruña, dedica al transporte de viajeros por estrada

que  es  titular  de  la  concesión,  V-0152  Santiago-Balcaide-Firmistans,  con  anexos.

Según el Informe Ardan 2018 elaborado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

la empresa se situa en el puesto nº 48 por facturación en la clasificación sectorial de

empresas de transporte terrestre de pasajeros de Galicia. Es la empresa denunciante.

2.-  CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD DE LA XUNTA DE

GALICIA.

De  acuerdo  con  el  artículo  148.1.5ª  de  la  Constitución  Española  (CE)  y  la  Ley

Orgánica  5/1987,  de 30 de julio  ,  de  delegación  de facultades del  Estado en las

Comunidades  Autónomas  en  materia  de  transportes  por  carretera  y  por  cable,  la

competencia en materia de transporte terrestre fue traspasada a las Comunidades

Autónomas. 

El artículo 1 del Decreto 26/2019, de 7 de marzo, por el que se establece la estructura

orgánica  de  la  Consellería  de  Infraestructuras  y  Movilidad  afirma  que  dicha

Consellería  es  el  departamento  de  la  Xunta  de  Galicia  al   que  corresponden  las

competencias  y  funciones  en  materia  de  infraestructuras,  movilidad  y  aguas,  que

ejercerá en el nivel de desarrollo que se indica en este decreto para cada uno de los

órganos integrantes de este departamento
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La dirección General de Movilidad, conforme el artículo 11 del mismo Decreto tiene,

entre sus funciones, el impulso, gestión y coordinación de las políticas atribuidas a la

Consellería  en  los  ámbitos  de  la  planificación,  financiación  y  ordenación  del

transporte, y entre ellas la planificación, la coordinación y el seguimiento de la política

general  de transportes y la ejecución de los servicios y de las infraestructuras de

transportes en la Comunidad Autónoma, y la ordenación del transporte terrestre, por

cable y marítimo en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma. 

III.- HECHOS 

1.- La denuncia por HEDEGASA S.L. hace referencia a posibles irregularidades en los

pliegos de condiciones de las licitaciones de la XUNTA DE GALICIA para el servicio

de transporte de viajeros  por  carretera en Galicia,  irregularidades derivadas de la

posible  existencia  de prácticas  prohibidas  por  la  Ley  15/2007,  de  3  de  julio  ,  de

Defensa de la Competencia (LDC).

2.- En concreto,  se denunciaba que:

la.- Que se admitieron ofertas por debajo de los cuestes

b.-  Que  se permitía  licitar  hasta  un  total  de  20  lotes  con modificación  del

contenido de pliegos anteriores.

c.- Que se podían corregir en las ofertas errores existentes en los pliegos.

d.- Que los tiempos otorgados para las expediciones eran, en muchos casos,

irrealizables.

e.- Que se hubiera incrementado el numero de concesiones de la empresa

MONBUS,  considerando  el  denunciante  que  abusaba  de  su  posición  de

dominio.

f.- Que que se hubieran omitido los trámites de consulta e informe previo del

Consejo y del Comité Gallego de Transportes. 

3.- Una vez tramitada por la Subdirección de Investigación la información reservada el

8 de abril de 2020 acuerda elevar al Pleno una propuesta de archivo sin incoación del

procedimiento  sancionador  en  el  expediente  de  información  reservada  IR  1/2020

TRANSPORTE VIAJEROS POR ESTRADA.

3

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: COMPETENCIA

1.-  El  Artículo  25  de  los  estatutos  del  Instituto  Gallego  del  Consumo  y  de  la

Competencia (IGCC), aprobados por el Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por el que

se crea el  Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se aprueban sus

estatutos señala que: 

“De conformidad con el artículo 38 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre , de

racionalización  del  sector  público  autonómico,  la  Comisión  Gallega  de  la

Competencia se configura como órgano colegiado independiente del Instituto

Gallego del Consumo y de la Competencia, en los términos del establecido en

la sección siguiente.

2.- Por su parte, el artículo 26.1 y 2, letra a) de los citados estatutos disponen que :

“La  Comisión  Gallega  de  la  Competencia,  como  órgano  colegiado

independiente, adscrito al Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia,

será la encargada, de acuerdo con la norma reguladora del Instituto Gallego

del Consumo y de la Competencia, de estos estatutos y demás normativa, de

la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la Ley 15/2007, de 3 de

julio , de defensa de la competencia, según los criterios establecidos por la Ley

1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades

autónomas en materia de defensa de la competencia. 

2. Le corresponden a la Comisión Gallega de la Competencia las siguientes

funciones: 

a)  Instruir  y resolver expedientes sobre conductas prohibidas por la Ley de

defensa de la competencia y de control de ayudas públicas.”

3.- El artículo 33 de los referidos Estatutos en lo que atañe al Pleno de la Comisión

Gallega de la Competencia y en lo relativo a sus funciones, se disponen el siguiente:

“1. El Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia es el órgano colegiado

de  decisión  en  relación  con  las  funciones  de  la  comisión  en  materia  de

competencia previstas en el presente decreto. 

2.  En particular,  el  Pleno de la Comisión Gallega de la  Competencia es el

órgano competente para: 
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(...)

b) Resolver,  por propuesta de la Subdirección General de Investigación, los

procedimientos sobre conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley

15/2007, de 3 de julio , de Defensa de la Competencia, de acuerdo con las

previsiones  contenidas  en  el  presente  decreto,  incluida  la  aplicación  del

sistema de clemencia de los artículos 65 y 66 de la misma ley y su normativa

de desarrollo.”

4.- Desde la perspectiva del procedimiento previsto en la LDC, es preciso destacar

que el artículo 49.2 LDC prescribe que 

“2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de

Investigación [en el  caso de Galicia,  la Subdirección de Investigación de la

Comisión  Gallega  de  la  Competencia]  podrá  realizar  una  información

reservada, incluso con investigación domiciliaria de las empresas implicadas,

con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias

que justifiquen la incoación del expediente sancionador”. 

El  objetivo  de  tal  información  reservada  es  obtener  la  información  precisa  para

apreciar la existencia, o no, de indicio de conducta prohibida por la LDC y resolver

sobre la incoación o no del correspondiente expediente sancionador, ofreciéndole a

este Pleno los datos preciso para pronunciarse al  respeto, debiendo elevar,  en su

caso,  la  Subdirección  de  Investigación  al  Pleno  una propuesta  de archivo  que le

permita se pronunciarse sobre su pertinencia, segundo el previsto en el citado artículo

49.3, en el que se dispone que:

“3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en nuestro caso,

el  Pleno  de la  Comisión  Gallega de la  Competencia),  por  propuesta  de la

Dirección  de  Investigación  (en  nuestro  caso,  la  Subdirección  General  de

Investigación de la Comisión Gallega de la Competencia), podrá acordar no

incoar  los  procedimientos  derivados  de  la  presunta  realización  de  las

conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta ley y el archivo de las

actuaciones cuando considere que no hay indicio de infracción de la ley.

5.-  La  información  reservada  que  se  recoge  en  el  artículo  49.2,  por  su  propia

naturaleza  y  finalidad  tiene  por  objeto  esclarecer  la  veracidad  de  los  hechos

denunciados o de los que se había podido tener noticia y su posible tipificación entre

las conductas prohibidas por la LDC. Dicha información reservada facilita a este Pleno

todos los datos para poder pronunciarse sobre la existencia o no de la misma, bien
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tras  la  instrucción  del  oportuno  expediente  sancionador,  bien,  en  el  caso  de  no

apreciarse existencia de indicios de práctica prohibida, elevando la Subdirección de

Investigación  a este Pleno una propuesta de archivo que le  permita  pronunciarse

sobre su existencia. 

SEGUNDO: OBJETO DE LA RESOLUCIÓN.

1.- En el presente caso la denuncia presentada hace referencia a la posibilidad de

irregularidades en los pliegos de condiciones de las licitaciones de la Xunta de Galicia

para el servicio de transporte de viajeros por carretera en Galicia, que podrían, en su

opinión, constituir una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio , de Defensa de la

Competencia (LDC). En concreto se denunciaba que se admitieron ofertas por debajo

de los costes; que se permitía licitar hasta un total de 20 lotes; que se podían corregir

en  las  ofertas  errores  existentes  en  los  pliegos,  los  tiempos  otorgados  para  las

expediciones eran, en muchos casos, irrealizables; que se hubiera incrementado la

concesión de MONBUS, considerando el denunciante que abusaba de su posición de

dominio;  y  que se hubieran omitido  los  trámites  de consulta  e informe previo  del

Consejo y del Comité Gallego de Transportes.

TERCERO: MARCO NORMATIVO.

1.- El sector del transporte de viajeros por carretera, como se describe en la reciente

Resolución  de  la  CNMC,  de  9  de  marzo  de  2017,  en  el  Expte.  S/DC/0512/14

TRANSPORTE BALEAR DE VIAJEROS1, es una actividad de interés público y,

“(...)  Se  trata  de  una  actividad  de  interés  público  y,  de,  dadas  sus

características, regulada a fin de garantizar el  servicio y las condiciones de

seguridad. Así, el Reglamento 1998/11/CE, de 11 de diciembre , que modifica

el Reglamento (CEE) 684/92, establece normas comunes para los transportes

internacionales  de  viajeros  con  autocares  y  autobuses,  y  el  artículo  2  del

Reglamento  2007/1370/CE,  de  23  de  octubre  ,  de  Servicios  públicos  de

transporte  de  viajeros  por  ferrocarril  y  carretera133,  que  se  aplica  a  la

explotación  nacional  e  internacional  de servicios  públicos  de  transporte  de

1 Cfr. https://www.cnmc.es/expedientes/sdc051214 
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viajeros  por  ferrocarril  y  otros  medios  ferroviarios  y  por  carretera

(exceptuándose los destinados la explotación turística o de interés histórico),

define el transporte público de viajeros cómo:

 “servicios de transporte de viajeros de interés económico general ofrecidos a

los usuarios sin discriminación y de forma continua”.

Y según el artículo 3:

“cuando  una  autoridad  competente  decida  conceder  al  operador  de  su

elección un derecho exclusivo o una compensación o ambas cosas, cualquier

que sea su naturaleza, en contrapartida por la ejecución de obligaciones de

servicio  público,  deberá  hacerlo  en  el  marco  de  un  contrato  de  servicio

público”.

2.- En España, el transporte terrestre se regula por la Ley 16/1987, de 30 de julio , de

Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), modificada, entre otras, por la Ley

9/2013, de 4 de julio , y su Reglamento de desarrollo,  aprobado por Real Decreto

1211/1990,  de  28  de  septiembre  (ROTT),  completado,  también  entre  otras

disposiciones,   por  la  Orden  FOM/1230/2013,  de  31  de  mayo  ,  por  la  que  se

establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por

carretera.

De acuerdo con este marco normativo general, los transportes terrestres por carretera

se clasifican , por razón de su objeto, en transporte de viajeros y sus equipajes en

vehículos  acondicionados  a  tal  fin,  y  de  mercancías;  y  según  su  naturaleza,  en

públicos y privados: son transportes públicos aquellos que llevan a cabo por cuenta

ajena a cambio de una retribución económica, y son transportes privados aquellos

que llevan a cabo por cuenta propia para satisfacer necesidades particulares, o como

complemento a otra actividad realizada por una empresa o establecimiento del mismo

sujeto.

3.-  Por  razones de interés  público  y  seguridad viaria,  la  prestación del  transporte

público  de  viajeros  por  carretera  está  sujeto  a  autorización  administrativa,

estableciendo el artículo 22 de la LOTT que es necesario obtener previamente una

licencia o autorización de transporte público que habilite para la realización de esta

clase de transporte.

Respeto del transporte público de viajeros por carretera, de acuerdo con el artículo 64

de la LOTT, se distingue entre:

7

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


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

a) el transporte regular, que se efectúa dentro de itinerarios preestablecidos y

con  sujeción  a  calendarios  y  horarios  prefijados  (líneas  regulares  de

autobuses), y

b)  el  transporte  discrecional,  que  lleva  a  cabo  sin  sujeción  a  itinerario,

calendario ni horario preestablecido.

4.-  Por  su  parte,  el  artículo  67 de la  LOTT,  teniendo  en cuenta  su utilización,  el

transporte público regular de viajeros puede ser: 

- de uso general, dirigido a satisfacer una demanda general, siendo utilizables

por cualquiera interesado (líneas regulares de autobús sujetas, por lo general,

a concesión pública). El artículo 71 de la LOTT establece que los transportes

públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios

públicos  de titularidad de la Administración Pública.  Como regla general,  la

prestación de los mencionados servicios de uso general llevará a cabo por la

empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente contrato de

gestión de servicio público. En todo caso, el adjudicatario deberá ser titular de

la autorización de transporte público de viajeros, regulada en el artículo 42 de

la LOTT. 

- de uso especial, destinado a servir a un grupo específico de usuarios, como

escolares,  trabajadores,  militares  o  grupos  homogéneos  similares  y  de

acuerdo con el dispuesto en el artículo 89 de la LOTT, únicamente podrán

prestarse cuando se cuente además con una autorización especial que habilite

para eso, otorgada por la Administración.

Dicha autorización especial solo podrá ser otorgada a una persona, física o

jurídica, que previamente sea titular de la autorización de transporte público de

viajeros  regulada en el  artículo  42 de la  LOTT.  Las autorizaciones  para  la

realización de transporte regular de uso especial se otorgan por el plazo a que

se refiera el contrato con los usuarios, sin perjuicio de que la Administración

pueda exigir su visado con una determinada periodicidad a fin de constatar el

mantenimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento (art. 89.1

LOTT). 

5.- De acuerdo con el  artículo 148.1.5ª de la Constitución Española (CE) y la Ley

Orgánica  5/1987,  de 30 de julio  ,  de  delegación  de facultades del  Estado en las

Comunidades  Autónomas  en  materia  de  transportes  por  carretera  y  por  cable,  la

competencia en materia de transporte terrestre fue traspasada a las CC.AA. 
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6.- Se Trata de un sector sometido a una intensa regulación tanto europea, como

nacional  y  autonómica,  exigiéndose  para  su  prestación  como  título  habilitante,  la

correspondiente  concesión  administrativa,  obtenida  a  través  del  correspondiente

procedimiento de licitación pública.

7.- En el marco de la citada normativa europea y nacional en materia de transportes

terrestres y al objeto de adaptar la normativa autonómica en la materia al ritmo de

transformación  social  y  territorial  acaecido  en  las  últimas  décadas,  la  Comunidad

Autónoma  de  Galicia  aprobó  la  Ley  5/2009,  de  26  de  noviembre  ,  de  medidas

urgentes para  la  modernización  del  sector  del  transporte  público  de Galicia  y,  en

aplicación  de  la  misma,  se  aprobó  el  Plan  de  modernización  de  las  concesiones

administrativas  prestadoras de estos  servicios,  estableciéndose  disposiciones  para

garantizar la prestación de los servicios de transporte público. El Tribunal Supremo en

su sentencia de 14 de marzo de 2016 anuló la ampliación de los plazos de vigencia

de aquellas concesiones previsto en aquella ley, por lo que se debieron programar los

trabajos de planificación de un nuevo sistema de transporte público para su licitación

con arreglo a lo  previsto en la normativa de la Unión Europea

8.- Para dar cumplimiento a esa sentencia se aprobó la Ley 10/2016, de 19 de julio ,

de  medidas  urgentes  para  la  actualización  del  sistema  de  transporte  público  de

Galicia que fijó como objetivo establecer las medidas necesarias y urgentes para que

se  actualizara  el  sistema  de  transporte  público  de  Galicia  en  condiciones  de

seguridad, calidad y eficacia social, así como los mecanismos transitorios necesarios

hasta alcanzar la dicha actualización. 

Esta actualización se llevó a cabo mediante la aprobación de un   “Plan de transporte

público de Galicia”, para garantizar que “la adjudicación de los contratos de servicio

público que finalizaran, así como de los nuevos contratos de servicio público que se

establezcan en el Plan, se producirá dentro del período transitorio que se fijó en el

Reglamento (CE) núm. 1370/2007,  de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios

públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y conforme a lo dispuesto

en el mismo”.

9.- Por su parte, el artículo 3 de la citada Ley 10/2016 establece que:

“Los servicios públicos de transporte regular de uso general a los que hacía

referencia el artículo 1 de la Ley 5/2009 continuarán siendo explotados por sus

prestadores  actuales  hasta  la  actualización  e  implantación  de  los  servicio
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establecidos en el Plan de transporte público de Galicia, de acuerdo con los

plazos indicados en el artículo anterior”.

Por  tanto,  el  desarrollo  del  Plan  de  transporte  público  de  Galicia  exigía  adoptar

medidas transitorias que permitiesen garantizar la continuidad en la explotación de las

concesiones hasta la implantación del mismo. A tal objeto, la Ley 16/2010 estableció

como medida transitoria la obligatoriedad para el prestador del servicio, de continuar

con  la  explotación  de  la  concesión,  lo  que  se  produciría  sin  necesidad  de

requerimiento previo por parte de la Administración. Esta medida se estableció cómo

obligatoria para el prestador si en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día

siguiente  al  de  la  entrada  en  vigor  de  la  ley,  no  comunicaba  formalmente  a  la

Dirección General competente en materia de transportes su renuncia expresa a la

dicha  continuidad.  Si  el  prestador  del  servicio  renunciaba  a  continuar  con  la

explotación en el  citado plazo de los  15 días,  mantendría,  en cualquiera  caso,  la

continuidad en la prestación de los servicios como obligación de servicio público en

los términos establecidos en el artículo 97.3 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de

septiembre , por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de los transportes

terrestres,  durante  el  plazo  máximo de 12 meses,  a  contar  desde la  fecha de la

renuncia,  plazo  en  el  que  la  Dirección  General  con  competencias  en  materia  de

transportes  procedería  a  la  adjudicación  directa  del  servicio  de  acuerdo  con  el

Reglamento (CE) núm. 1370/2007.

10.-  El  citado plazo de los 15 días que concedía la  Ley 16/2010 para ejercitar  la

renuncia a la continuidad de la explotación de las concesiones finalizó el 8 de agosto

de  2016  y  se  produjo  una  renuncia  masiva  por  parte  de  los  concesionarios,  en

concreto a 69 concesiones, que afectaban a toda la provincia de Ourense y Lugo y a

gran parte de la provincia de Pontevedra.

11.- En aplicación del artículo 3 de la ley 10/2016, las consecuencias de las renuncias

fueron las siguientes:

- La  obligación  del  prestador  que  renuncia  a  mantener  la  continuidad  en  la

prestación de los servicios como obligación de servicio público, en los términos

establecidos  en  el  artículo  97.3  del  Real  Decreto  1211/1990,  de  28  de

septiembre  ,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  ordenación  de  los

transportes terrestres, durante el plazo máximo de 12 meses, a contar desde

la data de la renuncia.
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- La  obligación  ineludible  de  la  Administración  de  proceder,  en  este  plazo

máximo de 12 meses, a través de la Dirección General con competencias en

la materia de transportes. a la adjudicación directa del servicio de acuerdo con

el Reglamento (CE) núm. 1370/2007 (art. 5.5).

12.- En la situación descrita, la Consellería de Infraestructuras y Vivienda la Xunta de

Galicia   procedió  a  la  licitación  en  diversos  bloques  los  contratos  de  gestión  del

servicio público de transporte regular de viajeros de uso general en aplicación de la

primera fase del Plan de Transporte Público de Galicia (PTPG).

CUARTO: VALORACIÓN DEL PLENO.

1.-  La denuncia presentada, formulada en términos muy genéricos,  se refiere a la

política  de licitación  de concesiones  de transporte  de viajeros  por  carretera  de la

Xunta  de  Galícia  que  afirma  que  esta  llevando  a  una  destrucción  o  una  grave

minoración de la competencia en el sector por cuanto se está propiciando a través de

los  correspondientes  Pliegos  de  Condiciones  la  desaparición  de  pequeños  y

medianos  transportistas  en  beneficio  de  las  grandes  empresas  del  sector.  La

denuncia  tiene por  objeto,  por  tanto,   el  contenido  de los  pliegos  de  condiciones

elaborados por un órgano de contratación de la Xunta de Galicia, y respeto de las

condiciones fijadas en los mismos y que rigieron la licitación pública en un sector

como es el del transporte de viajeros por carretera de Galicia.

El denunciante también señala un cambio de criterio en el contenido de los pliegos de

condiciones de distintas licitaciones de los contratos de gestión del servicio público de

transporte  regular  de  viajeros  de  uso  general  realizada  por  la  Xunta  de  Galicia.

Debemos  recordar  que  el  contenido  de  los  pliegos  de  contratación  no  son  algo

inalterable o inmutables, que una vez redactado no podan ser cambiados, ya que su

contenido  puede  ser  modificado  por  la  propia  Administración  que  elaboró  los

anteriores pliegos.  En este mismo sentido se afirma en la Resolución 45/2020 del

Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Galicia  de fecha  de  3  de  marzo  de  2020,  en  el  recurso  31/2020  interpuesto  por

HEDEGASA S.L. que:

“Si seguimos con las cuestiones que sólo introduce este recurso 31/2020, este

alega también que se produce un cambio de criterio de la Administración en
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orden a la licitación por lotes y criterios para considerar la baja, lo cual expone

en comparación con licitaciones precedentes.

Dado que no se traen, como tal, referencias normativas de incumplimiento de

los apartados en cuestión, sino prácticamente sólo la línea argumental basada

en licitaciones precedentes, no podemos acoger el recurso en esta cuestión

pues no existe la vinculación pretendida cara a un pretendido precedente en

contratación.

Por  ejemplo,  la  Sentencia  de  28.03.2017  del  Juzgado

ContenciosoAdministrativo  nº2  de  Santiago  de  Compostela  en  materia  de

contratación pública afirma: “...debiéndose señalar  que la Administración no

puede verse constreñida ni obligada por el contenido de pliegos anteriores,

pudiendo modificar el contenido según sus necesidades que en cada momento

vaya teniendo...”.

2.- En los últimos años se está produciendo en Galicia un proceso de modernización

en este sector y de renovaciones de las concesiones administrativas que tiene su

origen en la promoción de una verdadera competencia en el mismo impulsada por la

Unión  Europea.  La  renovación  de  las  licitaciones  se  está  a  producir  a  través  de

procesos  de  licitación,  por  procedimiento  abierto  ordinario,  de  concesiones  de

servicios público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera. 

La utilización de procedimientos abiertos en la contratación pública fue una de las

recomendaciones de la  CNMC en su Informe E/CNMC/004/18 RADIOGRAFÍA DE

LOS PROCEDIMIENTOS  DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  EN ESPAÑA  al  afirmar

que: 

“se recomienda a las Administraciones Públicas que la adquisición de bienes y

servicios descanse, en la medida de lo posible, en procedimientos abiertos,

transparentes y competitivos”. 

La permanencia de las mismas empresas en las  concesiones de líneas de transporte

regular de pasajeros por el sistema de excluirlas de la licitación no seria conforme a

los principios de competencia en esta materia ni  de acuerdo con el  interés de los

consumidores. Es también recomendable que no se vea reducida la intensidad de

competencia en los procesos de contratación del sector público por la presentación a

las licitaciones de un reducido numero de participantes. Y el caso mas extremo, como

12

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


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

es la presencia de un único concurrente en la licitación, es lo que mas desventajas

supone tanto para la Administración contratante cómo para los consumidores. El ya

citado Informe E/CNMC/004/18 de la CNMC indica que

 “Si el análisis se realiza por tipo de procedimiento, se observa, como es de

esperar por cuantía y exigencias normativas, una mayor concurrencia en los

procedimientos  abiertos,  a  los  que  se  presentan  de  media  7,0  empresas.

Mientras  que  los  procedimientos  negociados  con  publicidad  tienen  una

participación media de 3,8 operadores y los negociados sin publicidad de 2,3

operadores”.  

Este Pleno considera que el sistema empleado en las sucesivas licitaciones de las

concesiones de servicios público de transporte regular de viajeros de uso general por

carretera,  utilizando  procedimientos  abiertos  ordinarios  de contratación,  es  lo  más

adecuado para favorecer la competencia y reducir los costes de la contratación para

la administración licitante. 

En este sentido indica el Informe E/CNMC/004/18 que:

 “(…) se puede concluir que el coste estimado en los procedimientos abiertos

es  casi  un  13% inferior  en  los  contratos  de  obras,  un  7% inferior  en  los

contratos  de  servicios  y  un  1,4%  inferior  en  los  contratos  de  suministros

respecto a los procedimientos no abiertos. Por otra parte, la participación de

una empresa más deriva en una reducción del precio del contrato en casi un

1% en los contratos de obras, en un 0,7% en los contratos de servicios y en

casi un 2% en los contratos de suministros”.

3.-  Una  regla  básica  en la  actuación de esta  CGC en la  aplicación  idónea  de la

legislación es que su capacidad para sancionar no puede exceder de los supuestos

tipificados como conductas prohibidas por la LDC. En este sentido a LDC tipifica tres

conductas prohibidas por anticompetitivas:

- Los acuerdos colusorios (artículo 1 LDC).

- El abuso de posición de dominio (artículo 2 LDC) 

- Y el falseamento de la competencia por actos desleales (artículo 3 LDC). 

Dichos  preceptos  son  los  únicos  que  desde  la  perspectiva  de  la  defensa  de  la

competencia  pueden  aplicarse  para  enjuiciar  conductas  anticompetitivas  por  este

Pleno. 
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4.-  En  el  presente  asunto,  la  denunciante  HEDEGASA  S.L,  aunque  alude  a  la

posibilidad  de  la  existencia  de  un  abuso  de  posición  de  dominio  de  una  de  las

licitadoras,  centra su  denuncia  en su discrepancia  con el  contenido  del  pliego  de

condiciones de la licitación que motivó la denuncia, hechos que exceden del ámbito

de la defensa de la competencia y, por consiguiente, de las atribuciones conferidas a

esta CGC limitadas a la aplicación de los artículos  1, 2 y 3 LDC, que son los únicos

por los que es posible iniciar un expediente sancionador en el marco de la LDC.

Es cierto que el principio de tipicidad que en el ámbito del derecho penitenciario sirve

para  deslindar  lo  que  esta  prohibido  se  aplica  en  la  esfera  del  derecho  de  la

competencia si bien ese principio esta mas deliberadamente desdibujado en el ámbito

de  la  defensa  de  la  competencia   ya  que  en  el  mismo  se  establecen  cláusulas

generales prohibitivas mas abiertas. La razón de esta diferencia es que el derecho de

la competencia se aplica en un ámbito, el mercado, donde la técnica de la tipicidad

penal iría contra la seguridad jurídica, por la dificultad de tipificar con precisión las

múltiples formas que pueden adoptar los comportamientos anticompetitivos. En este

sentido a STS de 2 de noviembre de 2015  afirma que:

"Pero frente a esta técnica penalista de la tipicidad o de deslinde preciso del

que  está  prohibido  (y,  por  exclusión,  o  no  penado),  el  Derecho  de  la

competencia (nacional y comparado) utiliza la técnica de la cláusula general

prohibitiva,  precisamente porque la utilización de la  técnica de la tipicidade

penal,  en  un  ámbito  como el  mercado,  atentaría  al  principio  de  seguridad

jurídica,  atendida  la  dificultad  o  imposibilidad  de  tipificar  con  la  precisión

exigida en el Derecho penal la multiplicidad de formas que puede adoptar el

comportamiento restrictivo de los operadores económicos en el mercado”. 

Pero  esta  existencia  de  cláusulas  generales  prohibitivas  en  el  derecho  de  la

competencia  no  excluye  de  la  necesaria  existencia  de  encaje  de  las  conductas

denunciada en alguno de los supuestos genéricos previstos en la LDC, marco en el

que  se  debe  de  desarrollar  la  capacidad  sancionadora  de  este  Pleno,  y  que

procederemos a examinar.

5.- Según el artículo 1.1 LDC (Conductas colusorias):

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica

concertada  o  conscientemente  paralela,  que  tenga  por  objeto,  produzca  o
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pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo

o parte del mercado nacional (...)”.

 El complejo supuesto de hecho que incorpora el referido artículo 1.1. LDC exige un

además de la existencia de operadores económicos, alguna forma de concertación

(acuerdos,  decisiones  o  recomendaciones  colectivas,  prácticas  concertadas  o

conscientemente paralelas) y una finalidad perseguida y prohibida (o causación de un

daño actual o potencial a la competencia efectiva en los mercados), por lo que queda

fuera del ámbito de este precepto y, por lo tanto, de la defensa de la competencia, las

denuncias sobre el contenido de los pliegos de condiciones elaborados por órganos

de contratación que actúan como poder público.

  

6.-  En  lo  que  se  refiere  a  la  prohibición  del  abuso  de  la  posición  dominante,

mencionada de manera expresa por la empresa denunciante, el artículo 2 LDC tipifica

esta conducta prohibida afirmando en su párrafo 1 (artículo 2.1 LDC) que 

“1. Queda prohibida a explotación abusiva por unha ou varias empresas da

súa posición de dominio en todo ou en parte do mercado nacional.”

La  denunciante  apunta  el  posible  abuso  de  posición  dominante  de  uno  de  los

operadores  principales  del  mercado  gallego,  concretamente  cita  a  la  empresa

MONBUS. Lo cierto es que en el mercado gallego del transporte regular de viajeros

de  uso  general  por  carretera se  observa  en  los  últimos  años  una  tendencia  al

crecimiento  de los grandes operadores internacionales  mediante  la  adquisición  de

concesiones o mediante la compra de empresas con sus concesiones,  por lo que

existen  varias  empresas  de  dimensión  internacional  operando  actualmente  en  el

mercado gallego.

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

que de manera resumida se recogen en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 1
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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  ;  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.” 

La denuncia que se examina en la presente Resolución se enmarca dentro de un

proceso de licitación pública y en un mercado intensamente regulado, en el que la

competencia entre los operadores se está produciendo “por el  mercado” no “en el

mercado”, de ahí la importancia del momento de la licitación para la aplicación de la

normativa  de  la  competencia,  momento  en  el  que  se  debe  exigir  una  actuación

totalmente correcta y conforme a la buena fe de los que participan en la licitación.

En este contexto no puede considerarse que exista el invocado abuso de posición de

dominio, ya que no se dan ninguno de los requisitos del art. 2 de la LDC, mismo para

precisar  la  posición  de  dominio  o  poder  de  mercado  relevante  que  su  punto  de

partida. Además, la lucha por el mercado y las condiciones de competencia del mismo

estarían determinadas por la licitación pública, por el procedimiento abierto ordinario,

cuyo diseño debe fomentar el mayor grado posible de competencia, y no restringirla,

en beneficio del interés publico, precisamente por el mecanismo de la contratación

pública y el sistema de concesiones de servicio público. Ya vimos que la utilización de

procedimientos abiertos en la contratación pública, como se esta a producir en las

licitaciones de concesiones de servicios público de transporte regular de viajeros de
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uso general por carretera, es una de las recomendaciones de la CNMC en su Informe

E/CNMC/004/18.

7.-  Por  último,  la  vigente  LDC dispone,  frente a  las previsiones  del  TFUE,  de un

tercero tipo de conducta prohibida, que se recoge en el artículo 3 LDC, (“Falseamento

de la libre competencia por actos desleales”):

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

comunidades autónomas conocerán, en los términos que esta ley establece

para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por

falsear la libre competencia afecten al interés público.”

El artículo 3 de la LDC establece la prohibición de actos de competencia desleal que

por falsear la libre competencia afecten al interés público. Del tenor literal del precepto

se  deduce  que  incurren  en  dicha  prohibición  las  conductas  que  cumplen

acumulativamente  los  tres  requisitos  siguientes:  a) constituyan  un  acto  de

competencia desleal;  b) que falsee la libre competencia;  c) afecte al interés público.

La doctrina mayoritaria considera que desde un punto de vista sustantivo estamos en

presencia de dos condiciones:  a) un acto de competencia desleal que  b) afecta al

interés público por falsear significativamente la competencia en el mercado.

En  este  punto,  resulta  poco  asumible  que  el  citado  precepto  pueda  resultar  de

aplicación a los hechos denunciados en este expediente  ya que en el  se dan los

requisitos exigidos para su aplicación. El hecho que se cuestiona es el contenido de

los propios pliegos de licitación cuando lo que hace la licitación es precisamente abrir

al mercado las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera, y además

la impugnación de los pliegos tienen otros mecanismos distintos de la aplicación del

art. 3 de la LDC.

8.-  A  la  vista  de  lo  expuesto,  procede,  a  juicio  de  este  Pleno,  conforme  con  lo

propuesto  por  la  Subdirección  de Investigación,  el  archivo  de  las  actuaciones  sin

incoación  de  un  procedimiento  sancionador  por  los  hechos  denunciados  al  no

apreciarse indicio alguno de infracción de los artículos 1, 2 o 3 de la Ley 15/2007, de 3

de julio, de Defensa de la Competencia, por lo que el Pleno de la Comisión Gallega de

la Competencia:
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RESUELVE

Primero.-  No  incoar  expediente  sancionador  y,  consiguientemente,  archivar  las

actuaciones iniciadas por la Subdirección de Investigación con el número IR 1/2020

TRANSPORTE VIAJEROS POR ESTRADA, en virtud de la denuncia presentada por

D. XXX , en representación de HEDEGASA S.L., al no apreciar indicios racionales de

prácticas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio , de defensa de la competencia

(LDC) en relación con los pliegos de condiciones de las licitaciones de la Xunta de

Galicia para el servicio de transporte de viajeros por carretera en Galicia.

Segundo.  -  Comuníquese esta resolución a la  Subdirección de Investigación,  a la

Dirección de Competencia de la CNMC, al denunciante  y al denunciado, haciendo

saber que la misma ponen fin a vía administrativa y que pueden interponer contra ella

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde la

notificación.
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