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RESOLUCIÓN 1/2020 – TERMINACIÓN CONVENCIONAL EN EL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR S 6/2018 ESCUELA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD MANZANEDA 
 
 
 
 
En Pleno: 
 
 
D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente.  
D. Daniel Neira Barral, Vocal/Secretario. 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, a 15 de enero de 2020 
 
 
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  
sancionador S6/2018 “Escuela de esquí y snowboard Manzaneda” por la posible existencia 
de prácticas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio  , de Defensa de la Competencia 
(LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

1. Con fecha 15.12.2017 se recibió en la Comisión Gallega de la Competencia una 
denuncia formulada por BVA MULTIAVENTURAS, S.L. contra MANZANEDA 
ESTACIÓN INVERNAL, S.A. (MEISA), presentada en la CNMC, por supuestas  
prácticas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio  , de defensa de la competencia 
(LDC), con motivo de la atribución en exclusiva a una empresa (Escuela Española 
de Esquí de Fuentes  de Invierno S.L., comercialmente en Manzaneda, “Escuela 
de esquí y snowboard  Manzaneda), la prestación de servicios de escuela “oficial” 
de esquí, en las instalaciones de la dicho estación de montaña, con la finalidad de 
excluir la libre prestación de servicios de otras empresas que venían prestando en 
régimen competitivo servicios equivalentes. 
 

2. Como consecuencia de la comunicación remitida por la CNMC se tramitó la 
asignación de competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 1/2002, de 
coordinación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de defensa de la competencia, que determinó la competencia de la 
Autoridad Gallega de la competencia.  
 

3. De la información reservada realizada por la Subdirección de Investigación se 
percibió la existencia de indicio de infracción de la normativa de competencia, y 
este órgano acordó incoar el expediente sancionador en fecha 06.09.2018 contra 
la mercantil MANZANEDA ESTACIÓN INVERNAL, S.A. (MEISA) por la existencia 
de indicios racionales de una posible conducta prohibida por la Ley 15/2007, de 3 
de julio  , de defensa de la competencia (LDC) con motivo de la atribución en 
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exclusiva a una sola empresa (Escuela Española de Esquí de Fuentes  de Invierno, 
S.L., comercialmente en Manzaneda, “Escuela de esquí y snowboard  Manzaneda), 
la prestación de servicios de escuela “oficial” de esquí, en las instalaciones de la 
dicha estación de montaña, con la finalidad de excluir la libre prestación de servicios 
de otras empresas que venían prestando en régimen competitivo servicios 
equivalentes. 
 

4. En fecha 15 de enero de 2019, la Subdirección de Investigación dictó Pliego de 
Concreción de Hechos (PCF), de conformidad con el dispuesto no artículo 50.3 de 
la LDC, y con el artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero  , por el  
que se aprueba el Reglamento de defensa de la competencia (RDC). 
 

5. El 5 de febrero de 2019, MANZANEDA ESTACIÓN INVERNAL, S.A. solicitó 
formalmente la terminación convencional del expediente sancionador y la 
suspensión del procedimiento sancionador que se estaba instruyendo por la 
Subdirección de Investigación.  
 

6. En virtud de la anterior solicitud, la Subdirección de Investigación acordó, el 18 de 
diciembre de 2018, el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación 
convencional de acuerdo con lo dispuesto no artículo 52 de la LDC y del artículo 39 
del RDC. 
 

7. MEISA aportó el 15 de abril de 2019 el primer escrito de propuesta de compromisos, 
aprobado por su Consejo de Administración el 4 de abril, en cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 39.2 del RLDC. 
 

8. De la anterior propuesta de compromisos se dio traslado el 25 de abril de 2019 a la 
Dirección de Competencia de la CNMC que no aportó ninguna alegación, una vez 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles que se le concedió para realizarlas. 
 

9. En la misma fecha se dio traslado de esta propuesta de compromisos a BVA 
Multiaventura, SL que aportó alegaciones. 
 

10. Una vez analizadas la propuesta de compromisos y las alegaciones de BVA 
Multiaventura, S.L., la Subdirección de Investigación consideró que los 
compromisos presentados por MEISA  en el escrito de 15 de abril   del 2019 no 
satisfacían adecuadamente las exigencias del artículo 52 LDC. Por tanto, una vez 
examinada la propuesta inicial formulada por la denunciada y las alegaciones de la 
denunciante, se requirió nuevamente a MEISA, el 18 de junio de 2019, para que 
aportara un nuevo escrito de compromisos. 
 

11. En fecha 11 de julio de 2019, MEISA aportó una nueva propuesta de compromisos. 
 

12. En fecha 8 de agosto de 2019, la Subdirección de Investigación, tras el examen de 
la nueva propuesta de compromisos presentados en fecha 11 de julio de 2019, 
requirió nuevamente a MEISA para que aclarara el contenido del compromiso 
identificado con el número 6, relativo al Forfait Industrial y las razones y criterios por 
los que se propone que el disfrutar del mismo queda condicionado al pago de un 
10% de la facturación de las clases que se impartan, pues tal canon, no existente 
en otras estaciones que ofrecen  dicho forfait.  
 
Este hecho puede considerarse claramente restrictivo de la libre competencia entre 
operadores económicos (entre la entidad que ejerce de escuela “oficial” y los demás 
operadores potenciales), siendo, por otro lado, por lo menos a primera vista, 
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excesivo puesto que el porcentaje por facturación puede superar ampliamente el 
descuento que se hizo.  
 
Desde la Subdirección de Investigación se entendió que la viabilidad de la 
terminación convencional quedaba sometida a la supresión de dicho retribución, ya 
que, en caso de que se fije un forfait industrial, su importe debe ser el mismo para 
todos los operadores y fijarse  de manera clara y equitativa.  
 
Asimismo, de la lectura de dicha condición parece que vincula el acceso a las colas 
preferentes a la aceptación de las condiciones del dicho forfait industrial propuesto, 
lo que desde la Subdirección de Investigación se consideró no equitativo e 
igualmente restrictivo.  
 
En el caso de existir un forfait industrial, debe ser igual para todos y no condicionar, 
en modo ninguno el acceso a las colas preferentes, que constituiría una clara 
discriminación si no se ofertara en condiciones iguales para todos los operadores 
que prestan sus servicios de escuela de esquí y snowboard en la citada estación 
de invierno. 
 

13. MEISA presentó escrito el 26 de septiembre de 2019 en el que aclaraba el 
contenido de los compromisos expuestos por la Subdirección de Investigación. 
 

14. El 2 de octubre de 2019, la Subdirección de Investigación propuso a MEISA una 
propuesta definitiva de compromisos con objeto de liquidar  el conflicto expuesto y 
formuló las siguientes propuestas de modificación respeto de la propuesta de 
compromisos de 11 de julio  de 2019 elevada por MEISA (matizada posteriormente, 
a requerimiento de la Subdirección de Investigación,  aunque manteniendo el texto 
inicialmente propuesto) con la finalidad de mejorar  y clarificar las condiciones de 
prestación del servicio, al margen de la actividad de MEISA, por parte de las 
escuelas de esquí 
 

15. La propuesta final que se trasladó a las partes para observaciones finales, caso de 
conformidad de MEISA, fue la siguiente: 

 
 
1.- Los operadores económicos que dispongan de personal con la titulación adecuada para 
llevar a cabo la enseñanza de esquí y/o snowboard y de una póliza de responsabilidad civil 
en vigor que cubra la prestación de sus servicios podrán ofrecer profesionalmente al 
público en general, sus servicios de enseñanza de esquí y/o snowboard en la Estación de 
Montaña, en las condiciones que determinen libremente, respetando las condiciones 
generales de la estación, sin interferir en el desarrollo de la actividad económica de MEISA. 
La tal fin, dichos operadores económicos deberán comunicar la MEISA el inicio de su 
actividad, aportando la correspondiente declaración responsable de que cumple los 
requisitos legales establecidos para desarrollar su actividad.  
 
2. MEISA, en tanto que titular de los derechos de explotación de la Estación de Montaña 
de Manzaneda, podrá seleccionar y contratar, entre aquellas que concurran en condiciones 
de igualdad, una escuela de esquí que imparta clases de esquí y/o snowboard a usuarios 
individuales o grupos que contraten directamente con MEISA. Esta contratación se 
realizará respetando la normativa sobre contratación pública, atendiendo a su condición de 
entidad instrumental del sector público de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre , de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia. La entidad que resulte 
adjudicataria tendrá la condición de única escuela oficial en las instalaciones, sin que dicto 
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consideración signifique exclusividad alguna, ni que se realice en situación de ventaja 
competitiva respecto a cualquier otro operador que preste sus servicios libremente en las 
instalaciones.  
 
3. Cualquier operador económico que desarrolle su actividad como escuela de esquí y/o 
snowboard en la Estación de Montaña de Manzaneda tendrá derecho a realizarla sin 
discriminación alguna y en condiciones de igualdad con todas las demás, sin que se le 
reconozca a ninguna de ellas  trato preferente, fijando libremente sus precios y las 
condiciones de prestación del servicio. 
  
4. MEISA establecerá las condiciones especiales en las que se contratará y desarrollará la 
actividad por parte de la escuela oficial, en relación a los usuarios individuales o grupos 
que contraten directamente con MEISA, según la tipología del servicio contratado por 
estos, respetando las condiciones de igualdad y no discriminando al resto de operadores 
económicos en cuanto a la prestación de su servicio. 
 
5. MEISA con la finalidad del desarrollo ordenado de las actividades en la estación, 
establecerá dos puntos de encuentro de uso compartido: uno ubicado en la zona superior 
y, otro, en la zona inferior, que serán los disponibles y comunes, sin distinción para los 
clientes de todas las escuelas de esquí.  
 
6. La prestación de servicios de enseñanza de esquí y/o snowboard en la Estación de 
Montaña realizada de forma profesional por cualquier persona, física o jurídica, supondrá 
para los operadores económicos la posibilidad de acceder al “forfait industrial” por parte de 
sus profesores en condiciones igualitarias y transparentes. Los operadores económicos 
que desarrollen su actividad en la estación disfrutarán de un precio reducido en el forfait 
de temporada. Para disfrutar del descuento de forfait de temporada industrial, las escuelas 
de esquí que presten sus servicios en la Estación de Montaña, vendrán obligadas además 
de disponer de la titulación adecuada para llevar a cabo dicho actividad y de una póliza de 
responsabilidad civil en vigor que cubra la prestación de estos servicios, acreditándolo a 
MEISA, a satisfacer a esta en su condición de concesionaria de la estación de montaña, el 
10% de la facturación por la enseñanza impartida en la Estación. Además, en el caso de 
establecerse, las escuelas tendrán derecho a utilizar la cola preferente para sus profesores 
y alumnos en condiciones de igualdad, sin contraprestación alguna, ni vinculación al forfait 
profesional. 
 
7. Los espacios que MEISA habilite para anuncios y promociones de servicios de terceros 
podrán ser utilizados por las distintas escuelas de esquí. Concretamente en su página web, 
MEISA hará referencia a todas las escuelas que presten servicio en la Estación de Montaña 
Manzaneda, destacando la condición de oficial de la que, en su caso, fuera contratada 
directamente por MEISA en la licitación pública, haciendo constar expresamente que dicto 
condición no le atribuye exclusividad alguna.  
 
8. Cualquier dato o información que haga referencia a los términos y condiciones de la 
prestación de servicios en la Estación de Montaña tendrán carácter confidencial y no 
podrán ser divulgados, ni parcial ni totalmente, la ningún tercero sin consentimiento previo 
y expreso.  
 
9. MEISA comunicará a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de 
Competencia la información precisa para garantizar el cumplimiento de los presentes 
compromisos, en particular, el relativo a la posible licitación de la escuela de 
esquí/snowboard, desde la fase inicial de su tramitación. 
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16. El 16 de octubre de 2019, MEISA aceptó la propuesta de compromisos definitiva 
expuesta por la Subdirección de Investigación el 2 de octubre de 2019. 

 
17. El 22 de octubre de 2019, la Subdirección de Investigación dio traslado de la 

propuesta definitiva de compromisos aceptada por MEISA a la Dirección de 
Competencia de la CNMC y la BVA MULTIAVENTURA, S.L. 
 

18. Mediante escrito de 29 de octubre de 2019, BVA MULTIAVENTURA, S.L. aceptó la 
propuesta definitiva de compromisos de 2 de octubre  de 2019. 
 

19. La Dirección de Competencia de la CNMC no aportó ninguna alegación. 
 

20. El 19 de noviembre de 2019 de conformidad con el previsto en el artículo 50.5 de 
la LDC, la Subdirección de Investigación elevó el pleno de la Comisión Gallega de 
la Competencia una propuesta de terminación convencional en los siguientes 
términos: 

 

Propuesta de resolución de terminación convencional 

1º.- Los operadores económicos que dispongan de personal con la titulación adecuada 
para llevar a cabo la enseñanza de esquí y/o snowboard y de una póliza de responsabilidad 
civil en vigor que cubra la prestación de sus servicios podrán ofrecer profesionalmente al 
público en general, sus servicios de enseñanza de esquí y/o snowboard en la Estación de 
Montaña, en las condiciones que determinen libremente, respetando las condiciones 
generales de la estación, sin interferir en el desarrollo de la actividad económica de MEISA. 
A tal fin, dichos operadores económicos deberán comunicar a MEISA el inicio de su 
actividad, aportando la correspondiente declaración responsable de que cumple los 
requisitos legales establecidos para desarrollar su actividad.  
 
2º. MEISA, en tanto que titular de los derechos de explotación de la Estación de Montaña 
de Manzaneda, podrá seleccionar y contratar, entre aquellas que concurran en condiciones 
de igualdad, una escuela de esquí que imparta clases de esquí y/o snowboard a usuarios 
individuales o grupos que contraten directamente con MEISA. Esta contratación se 
realizará respetando la normativa sobre contratación pública, atendiendo a su condición de 
entidad instrumental del sector público de Galicia, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia. La entidad que resulte 
adjudicataria tendrá la condición de única escuela oficial en las instalaciones, sin que dicha 
consideración signifique exclusividad alguna, ni que se realice en situación de ventaja 
competitiva respecto a cualquier otro operador que preste sus servicios libremente en las 
instalaciones.  
 
3º. Cualquier operador económico que desarrolle su actividad como escuela de esquí y/o 
snowboard en la Estación de Montaña de Manzaneda tendrá derecho a realizarla sin 
discriminación alguna y en condiciones de igualdad con todas las demás, sin que se le 
reconozca a ninguna las diere trato preferente, fijando libremente sus precios y las 
condiciones de prestación del servicio. 
  
4º. MEISA establecerá las condiciones especiales en las que se contratará y desarrollará 
la actividad por parte de la escuela oficial, en relación a los usuarios individuales o grupos 
que contraten directamente con MEISA, según la tipología del servicio contratado por 
estos, respetando las condiciones de igualdad y no discriminando al resto de operadores 
económicos en cuanto a la prestación de su servicio. 
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5º. MEISA con la finalidad del desarrollo ordenado de las actividades en la estación, 
establecerá dos puntos de encuentro de uso compartido: uno ubicado en la zona superior 
y, otro, en la zona inferior, que serán los disponibles y comunes, sin distinción para los 
clientes de todas las escuelas de esquí.  
6º. La prestación de servicios de enseñanza de esquí y/o snowboard en la Estación de 
Montaña realizada de forma profesional por cualquier persona, física o jurídica, supondrá 
para los operadores económicos la posibilidad de acceder al “forfait industrial” por parte de 
sus profesores en condiciones igualitarias y transparentes. Los operadores económicos 
que desarrollen su actividad en la estación disfrutarán de un precio reducido en el forfait 
de temporada. Para disfrutar del descuento de forfait de temporada industrial, las escuelas 
de esquí que presten sus servicios en la Estación de Montaña, vendrán obligadas además 
de disponer de la titulación adecuada para llevar a cabo dicho actividad y de una póliza de 
responsabilidad civil en vigor que cubra la prestación de estos servicios, acreditándoselo a 
MEISA, a satisfacer a esta en su condición de concesionaria de la estación de montaña, el 
10% de la facturación por la enseñanza impartida en la Estación. Además, en el caso de 
establecerse, las escuelas tendrán derecho a utilizar la cola preferente para sus profesores 
y alumnos en condiciones de igualdad, sin contraprestación ninguna y sin vinculación al 
forfait profesional. 
 
7º. Los espacios que MEISA habilite para anuncios y promociones de servicios de terceros 
podrán ser utilizados por las distintas escuelas de esquí. Concretamente en su página web, 
MEISA hará referencia a todas las escuelas que presten servicio en la Estación de Montaña 
Manzaneda, destacando la condición de oficial de la que, en su caso, fuera contratada 
directamente por MEISA en la licitación pública, haciendo constar expresamente que dicto 
condición no le atribuye exclusividad alguna.  
 
8º. Cualquier dato o información que haga referencia a los términos y condiciones de la 
prestación de servicios en la Estación de Montaña tendrán carácter confidencial y no 
podrán ser divulgados, ni parcial ni totalmente, a ningún tercero sin consentimiento previo 
y expreso. 
 
9º. MEISA comunicará a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de 
Competencia la información precisa para garantizar el cumplimiento de los presentes 
compromisos, en particular, el relativo a la posible licitación de la escuela de 
esquí/snowboard, desde la fase inicial de su tramitación. 
 
 

21. A juicio de este Pleno que coincide con el la Subdirección de Investigación, los 
compromisos asumidos por MEISA cumplen adecuadamente los requisitos 
previstos por la normativa vigente para la terminación convencional de expedientes 
sancionadores en materia de defensa de la competencia recogidos no artículo 52 
LDC que, no su punto 1º dispone: 

 
“1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, por propuesta de la 
Dirección de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento 
sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos 
infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la 
competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado 
suficientemente el interés público.”  
 

22. El 5 de noviembre de 2019, MEISA publicó en su perfil del contratante y en la 
plataforma de contratos del sector público la licitación del nuevo contrato de 
concesión de servicios con objeto de explotar el servicio de Escuela Oficial de esquí 
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y snowboard en la Estación de Montaña de Manzaneda, en las condiciones 
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), y que 
se adjudicará mediante procedimiento abierto supersimplificado, con un 
presupuesto base de licitación de 60.000 euros (IVA excluido).   
 
Las condiciones reguladas en este PCAP ya recogen los compromisos definitivos 
establecidos en esta propuesta de terminación convencional. Así, por ejemplo: 
 

“III. CONDICIONES DE EJECUCION. 
 

1. Condiciones específicas de él servicio. 
 

El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes condiciones y compromisos adicionales 
en el desarrollo de la actividad: 
 
[…] 
- Los profesores de la escuela, mientras desarrollen la actividad de enseñanza de esquí y 
snowboard en la Estación de Montaña, tendrán acceso al “forfait industrial” en condiciones 
de igualdad y transparencia con el resto de escuelas de esquí, cuyo precio ascienda a 
120,00 euros para toda la temporada y 15,00 euros por día. 
 
[…] 
- En el caso de establecerse colas en los remontes mecánicos, el adjudicatario tendrá 
derecho a utilizar las colas preferentes para sus profesores y alumnos. 
  
7. Obligaciones de MEISA.[…] 
b) Facilitar de los puntos de encuentro , un ubicado en la zona superior y, otro, en la zona 
inferior, para el desarrollo de la actividad, cuyo uso será compartido con el resto de 
escuelas  que desarrollen sus actividades en la Estación de Montaña Manzaneda.[…]”. 
 
 

23. Para su efectividad, los compromisos deberán ser aprobados por el Pleno de la 
Comisión Gallega de la Competencia e incorporados a la resolución que ponga fin 
al procedimiento, momento tras el cual serán de obligado cumplimiento (art. 52.2 
LDC ).  

 
24. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos, la Subdirección de 

Investigación ejercerá las funciones de vigilancia, al amparo de lo dispuesto no 
artículo 41 LDC. 
 

 
 
Son interesados en el procedimiento: 
 

- BVA MULTIAVENTURAS, S.L. 
- MANZANEDA ESTACIÓN INVERNAL, S.A. (MEISA) 
- COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y La COMPETENCIA 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA 
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1º.- Con carácter preliminar es preciso destacar que conforme al artículo 26.1, del 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, la Comisión Gallega de la Competencia, como 
órgano colegiado independiente, adscrito al Instituto  Gallego del Consumo y de la 
Competencia, es la encargada, de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio  , de defensa de la competencia, (LDC), según los criterios 
establecidos por la Ley 1/2002, de 21 de febrero  , de coordinación de competencias entre 
el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. 
 
2º.- El artículo 1 LDC establece que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional...” 
 
 
SEGUNDO.- OBJETO 
 
1º.- El artículo 52 de la LDC, que aborda la posibilidad de una terminación convencional de 
un expediente sancionador, dispone en su apartado primero que “el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá 
resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas 
prohibidas cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los 
efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
garantizado suficientemente el interés público”.  

2º.- En el segundo apartado se dice que “los compromisos serán vinculantes y 
suministrarán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al 
procedimiento”.  

3º.- Finalmente en su apartado tercero se establece que “la terminación del procedimiento 
en los términos establecidos en este artículo no podrá acordarse una vez elevado el 
informe propuesta previsto en el artículo 50.4”.  

4º.- El procedimiento del régimen de terminación convencional está previsto en el artículo 
52.2 de la LDC como una forma especial de finalización del procedimiento sancionador, 
sin pronunciamiento alguno por parte de las autoridades de competencia sobre la 
existencia de no de infracción de las conductas objeto de incoación, distinto por tanto de la 
finalización habitual de los expedientes  sancionadores, que según él artículo 53 de la LDC 
deben terminar o bien declarando la existencia de conductas prohibidas, o bien la 
existencia de conductas que por su escasa importancia no son capaces de afectar a la 
competencia, o bien no resultó acreditada la existencia de conductas prohibidas.  

5º.- Como se deduce de la redacción del citado artículo 52.1 de la LDC, que habla de los 
presuntos infractores, el procedimiento de terminación convencional en la normativa 
española no tiene como finalidad una previa declaración de infracción por parte de la 
autoridad de competencia, ni tan siquiera es preciso que el órgano de instrucción formulase 
pliego de concreción de hechos, como ocurre en este caso, ya que es un instrumento 
previsto para que de forma temprana, y ante la incoación por parte de las autoridades de 
competencia de un expediente sancionador por considerar que existen indicios de 
infracción, el incoado pueda poner fin al expediente de forma rápida –coadyuvando al 
principio de eficacia administrativa, posibilitando una utilización más adecuada de los 
recursos con un acortamiento de los plazos de resolución del expediente sancionador–, 
siempre que propongan compromisos que a juicio de la autoridad de competencia 
resuelvan los posibles efectos que las conductas, indiciariamente infractoras, pudieran 
tener sobre la competencia.  
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6º.- De conformidad con la Comunicación de la CNMC sobre terminación convencional de 
expedientes sancionadores (2011), y según se señaló, los compromisos deben ser de tal 
naturaleza que resuelvan la situación anticompetitiva analizada, de forma que deben 
establecerse garantías sobre el comportamiento futuro de los supuestos infractores y 
mitigar o resolver los efectos perniciosos de las supuestas conductas anticompetitivas.  

7º.- El Pleno se pronunciará sobre la propuesta de terminación convencional del expediente 
en función de que los compromisos propuestos resuelvan los efectos sobre la competencia 
derivados de las conductas investigadas que pudieran ser contrarias los artículos 1 de la 
LDC y 101 del TFUE y que garanticen suficientemente el interés público.  

8º.- En el presente caso, la terminación convencional pretende poner fin al expediente 
sancionador S 6/2018 “Escuela de esquí y snowboard Manzaneda”, resolviendo mediante 
compromisos presentados el potencial problema de competencia  

10.- No obstante, un incumplimiento de los compromisos pactados podría dar lugar a un 
procedimiento sancionador por el incumplimiento de dichas obligaciones, en virtud de lo 
establecido en los artículos 62 de la LDC y 21.4 del RDC, así como la imposición de multas 
coercitivas encaminadas a forzar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
acuerdo de terminación convencional.  

 

TERCERO– VALORACION JURÍDICA DE LOS COMPROMISOS 

La terminación del procedimiento sancionador en materia de prácticas prohibidas exige 
que la propuesta de compromisos resuelva los efectos sobre la competencia derivados de 
las conductas objeto del expediente y que quede suficientemente garantizado el interés 
público.  

Los compromisos contenidos en la propuesta presentada se reflejan en el anexo a esta 
Resolución. 

En su virtud, visto los artículos citados y los demás de general aplicación, el Pleno de la 
Comisión Gallega de la Competencia  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Declarar adecuados y vinculantes los compromisos presentados y recogidos  
en el apartado 20 de los antecedentes de los hechos y que se contienen en el Anexo a 
esta Resolución, y, en vista de eso, acordar la terminación convencional del expediente 
sancionador S 6/2018 Escuela de esquí y snowboard Manzaneda, al amparo de lo previsto 
en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , de Defensa de la Competencia.  

SEGUNDO.- Acordar que, para asegurar el debido cumplimiento de esta Resolución de 
terminación convencional, se deberán cumplir las obligaciones contenidas en los 
compromisos presentados. 

TERCERO.- Encomendar la vigilancia de la Resolución de terminación convencional y, por 
tanto, de los compromisos alcanzados y de las obligaciones contraídas ,a la Subdirección 
de Investigación de la Comisión Gallega de la Competencia.  
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CUARTO.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos tendrá la consideración de 
infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio  de Defensa de la Competencia y en el artículo 39.7 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero .  

QUINTO.- Comuníquese esta resolución a la Subdirección de Investigación de 
Competencia y notificar a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra esta no 
cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo acudir ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación. 

 
 

ANEXO 
 
 

 
COMPROMISOS PRESENTADOS 
 
 
1º.- Los operadores económicos que dispongan de personal con la titulación adecuada 
para llevar a cabo la enseñanza de esquí y/o snowboard y de una póliza de responsabilidad 
civil en vigor que cubra la prestación de sus servicios podrán ofrecer profesionalmente al 
público en general, sus servicios de enseñanza de esquí y/o snowboard en la Estación de 
Montaña, en las condiciones que determinen libremente, respetando las condiciones 
generales de la estación, sin interferir en el desarrollo de la actividad económica de MEISA. 
A tal fin, dichos operadores económicos deberán comunicar a MEISA el inicio de su 
actividad, aportando la correspondiente declaración responsable de que cumple los 
requisitos legales establecidos para desarrollar su actividad.  
 
2º. MEISA, en tanto que titular de los derechos de explotación de la Estación de Montaña 
de Manzaneda, podrá seleccionar y contratar, entre aquellos que concurran en condiciones 
de igualdad, una escuela de esquí que imparta clases de esquí y/o snowboard a usuarios 
individuales o grupos que contraten directamente con MEISA. Esta contratación se 
realizará respetando la normativa sobre contratación pública, atendiendo a su condición de 
entidad instrumental del sector público de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre  , de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia. La entidad que resulte 
adjudicataria tendrá la condición de única escuela oficial en las instalaciones, sin que dicha 
consideración signifique exclusividad alguna , ni que se realice en situación de ventaja 
competitiva respecto a cualquier otro operador que preste sus servicios libremente en las 
instalaciones.  
 
3º. Cualquier operador económico que desarrolle su actividad como escuela de esquí y/o 
snowboard en la Estación de Montaña de Manzaneda tendrá derecho a realizarla sin 
discriminación alguna y en condiciones de igualdad con todas las demás, sin que se le 
reconozca a ninguna de ellas trato preferente, fijando libremente sus precios y las 
condiciones de prestación del servicio. 
  
4º. MEISA establecerá las condiciones especiales en las que se contratará y desarrollará 
la actividad por parte de la escuela oficial, en relación a los usuarios individuales o grupos 
que contraten directamente con MEISA, según la tipología del servicio contratado por 
estos, respetando las condiciones de igualdad y no discriminando al resto de operadores 
económicos en cuanto a la prestación de su servicio. 
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5º. MEISA con la finalidad del desarrollo ordenado de las actividades en la estación, 
establecerá dos puntos de encuentro de uso compartido: uno ubicado en la zona superior 
y, otro, en la zona inferior, que serán los disponibles y comunes, sin distinción para los 
clientes de todas las escuelas de esquí.  
 
6º. La prestación de servicios de enseñanza de esquí y/o snowboard en la Estación de 
Montaña realizada de forma profesional por cualquier persona, física o jurídica, supondrá 
para los operadores económicos la posibilidad de acceder al “forfait industrial” por parte de 
sus profesores en condiciones igualitarias y transparentes. Los operadores económicos 
que desarrollen su actividad en la estación disfrutarán de un precio reducido en el forfait 
de temporada. Para disfrutar del descuento de forfait de temporada industrial, las escuelas 
de esquí que presten sus servicios en la Estación de Montaña, vendrán obligadas además 
a disponer de la titulación adecuada para llevar a cabo dicho actividad y de una póliza de 
responsabilidad civil en vigor que cubra la prestación de estos servicios, acreditándoselo a 
MEISA, a satisfacer a esta en su condición de concesionaria de la estación de montaña, el 
10% de la facturación por la enseñanza impartida en la Estación. Además, en el caso de 
establecerse, las escuelas tendrán derecho a utilizar la cola preferente para sus profesores 
y alumnos en condiciones de igualdad, sin contraprestación ninguna y sin vinculación al 
forfait profesional. 
 
7º. Los espacios que MEISA habilite para anuncios y promociones de servicios de terceros 
podrán ser utilizados por las distintas escuelas de esquí. Concretamente en su página web, 
MEISA hará referencia a todas las escuelas que presten servicio en la Estación de Montaña 
Manzaneda, destacando la condición de oficial de la que, en su caso, fuera contratada 
directamente por MEISA en la licitación pública, haciendo constar expresamente que dicha 
condición no le atribuye exclusividad alguna.  
 
8º. Cualquier dato o información que haga referencia a los términos y condiciones de la 
prestación de servicios en la Estación de Montaña tendrán carácter confidencial y no 
podrán ser divulgados, ni parcial ni totalmente, a ningún tercero sin consentimiento previo 
y expreso. 
 
9º. MEISA comunicará a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de 
Competencia la información precisa para garantizar el cumplimiento de los presentes 
compromisos, en particular, el relativo a la posible licitación de la escuela de 
esquí/snowboard, desde la fase inicial de su tramitación. 
 
 

 

 

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

 

 

           Presidente                                                                   Vocal/Secretario 
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