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1. PRESENTACIÓN. 
 

La Ley 6/2004, del 12 de julio, reguladora de los órganos de 
defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, que 
creó las instituciones gallegas de defensa de la competencia, introdujo 
en su artículo 3.3.j), la obligación, para el Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia (TGDC), de elaborar una memoria anual, así como que su 
presidente compareciese anualmente ante la Comisión 3ª del Parlamento 
Gallego, encargada de los asuntos de Economía, Hacienda y 
Presupuestos, para presentarla antes del 30 de junio de cada año, con la 
finalidad de que pudiese dar “cuenta de las actividades del tribunal en el 
ejercicio anterior y de sus objetivos para el siguiente” [artículo 6.1.f)]. 

 
Esta práctica, que en este año tiene lugar por tercera vez, tiene un 

valor fundamental: visualiza el compromiso del Parlamento Gallego con 
los valores que representa la competencia, y destaca su importancia para 
el desarrollo económico de Galicia, estrechamente unido al 
mantenimiento de niveles adecuados de competencia efectiva en sus 
mercados. 

 
Es de interés señalar en este momento que la Ley 15/2007, del 3 

de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC o Ley 15/2007), 
recientemente aprobada por las Cortes Generales, prevé como novedad 
un trámite semejante para la nueva institución que crea, la Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC)1 , que es el órgano que en el ámbito 
de la Administración General del Estado tiene como finalidad velar por 
los mismos objetivos que el TGDC.  

 
La aprobación por las Cortes Generales de la nueva Ley reguladora 

de la Defensa de la Competencia en España constituye, sin duda, uno de 
los importantes cambios producidos en el año 2007, que tiene notable 
trascendencia en el contenido y funcionamientos de los órganos 

                                                 
1 Artículo 28. Control parlamentario de la Comisión Nacional de la Competencia. 



  

autonómicos de defensa de la competencia, que son mencionados 
explícitamente en ella y a los que se atribuyen nuevas funciones, alguna 
de las cuales ya estaban recogidas, cuando menos en parte, por la norma 
gallega, que con el paso del tiempo pone en evidencia su visión de 
futuro. 

 
La presente Memoria, aprobada por el Pleno del TGDC en su 

sesión del 30 de mayo de 2007, trata de responder, un año más, a lo 
pretendido por el Legislador gallego, exponiendo las actividades 
desarrolladas por el TGDC en 2007 y los objetivos para el año 2008, 
mostrando las fortalezcas y debilidades del modelo institucional vigente 
para afrontar los retos del futuro. 
 



  

Miembros del Pleno del TGDC. 
 
 
 

Presidente: 
 

D. José Antonio Varela González. 
(Decreto 277/2004, del 25 de noviembre). 

 
 

Vocales: 
 

D. Fernando Varela Carid (Vocal). 
(Decreto 277/2004, del 25 de noviembre). 

 
D. Alfonso Vez Pazos (Vocal). 

(Decreto 277/2004, del 25 de noviembre). 
 
 

Actúa como Secretario: 
 

D. José Antonio Rodríguez Miguez. 
(Con fecha de 7 de abril de 2005, el Pleno del Tribunal Galego de 

Defensa da Competencia acordó nombrar secretario del Pleno al 
secretario general del TGDC).  

 



  

2. INTRODUCCIÓN. 
 
Galicia fue una de las comunidades autónomas pioneras en la 

creación de órganos autonómicos de defensa de la competencia, tras 
dictar el Tribunal Constitucional su Sentencia 208/1999, del 11 de 
noviembre, que les reconocía la posibilidad de asumir funciones 
ejecutivas en materia de defensa de la competencia, y crear, en sus 
respectivos ámbitos territoriales, órganos especializados para garantizar 
la existencia en ellos de una competencia efectiva en el mercado. 

 
Fue la Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de 

defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, la 
que, siguiendo el modelo institucional de la Ley 16/1989, del 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia, procedió a la creación del Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia (TGDC), como órgano 
fundamentalmente resolutorio, y el Servizo Galego de Defensa da 
Competencia (SGDC), como órgano encargado de tareas de instrucción y 
apoyo al TGDC en el ejercicio de sus funciones. 

 
Al amparo de esta norma, y tras el nombramiento y toma de 

posesión de sus miembros, el presidente y los dos vocales, el TGDC 
comenzó sus actividades el 1 de enero de 2005. Desde entonces, el 
TGDC dedica todos sus esfuerzos a tratar de conseguir el objetivo básico 
de garantizar un nivel alto de competencia efectiva en los mercados 
gallegos, lo que redundará en un mayor desarrollo económico de Galicia.  

 
En el año 2007 ocurrió un importante cambio normativo a nivel del 

Estado, ya que las Cortes Generales aprobaron la nueva norma marco de 
la defensa de la competencia en España, la Ley 15/2007, del 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia. La elaboración de esta ley contó con la 
participación activa del TGDC, que remitió diversas observaciones a los 
documentos preparatorios del texto finalmente aprobado. En este punto 
hace falta señalar que la nueva LDC, de aplicación general en todo el 



  

Estado por su carácter de norma básica, incorpora algunas cuestiones 
que ya aparecían reconocidas en la Ley gallega del 20042 . 

 
La nueva LDC, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2007, 

realiza un reconocimiento expreso de la realidad autonómica española y 
de la existencia de autoridades autonómicas de defensa de la 
competencia, cuyo número se incrementó a lo largo del 2007; también 
dota de nuevas competencias a los órganos autonómicos de defensa de 
la competencia, tal y como se expone en la presente memoria.  

 
De acuerdo con la normativa vigente, las funciones del TGDC son 

las tres siguientes: 
 
a. Represión y sanción de las conductas prohibidas por las normas 

de defensa de la competencia. 
 
b. Elaboración de informes sobre materias relacionadas con la 

defensa de la competencia. 
 
c. Promoción y difusión de los méritos de la competencia en la 

sociedad gallega. 
 
Durante el año 2007, el TGDC no sólo avanzó en el cumplimiento 

de esas funciones, sino que continuó e incluso intensificó el enfoque 
proactivo de su actuación, tal y como recomiendan las instituciones 
comunitarias, tanto en el campo de los estudios sobre la situación de la 
competencia en Galicia, la promoción en la sociedad de los méritos y 
ventajas de la competencia, y la detección y sanción de aquellas 
conductas que pongan en peligro la competencia efectiva en los 
mercados gallegos. 

 

                                                 
2 Presentación de la Memoria de Actividades en sede parlamentaria y elaboración de un informe similar 
al que prevé la normativa gallega sobre la situación de la competencia. 



  

En este sentido, hace falta destacar la Resolución sancionadora  S    
1/2007 (Autoescuelas de Vigo), dictada por el Tribunal el 27 de 
diciembre de 2007, primera que contiene una sanción efectiva. Esa 
Resolución se dictó, como es preceptivo, una vez concluida la instrucción 
por parte del SGDC y elaborado su correspondiente informe-propuesta. 

 
En el terreno de la emisión de informes se debe destacar el 

notable incremento del número de proyectos normativos remitidos a 
informe del TGDC, de expedientes elevados al TGDC por el SGDC 
(derivado de la reforma normativa que traslada la decisión de archivo al 
TGDC), así como de solicitudes de informes sobre grandes 
establecimientos comerciales. 

 
Como ya se ha dicho, con la nueva norma, los órganos propios de 

defensa de la competencia de las comunidades autónomas podrán 
asumir un mayor papel para garantizar el funcionamiento competitivo de 
los mercados. La asunción de las nuevas tareas contribuirá, sin duda, a 
trasladar a la sociedad gallega la importancia de la labor que estos 
órganos desarrollan.  

 
En la misma línea, el TGDC continuó su esfuerzo en 2007 por 

involucrar a la Administración en la tarea de amparar la competencia. No 
debemos dejar de destacar la incoherencia que supondría que, las 
propias Administraciones Públicas permitiesen, o mismo favoreciesen, 
conductas o prácticas anticompetitivas al mismo tiempo que se dedica 
esfuerzos y recursos a la promoción pública de los valores de la 
competencia 

 
El Tribunal también prestó especial atención a las relaciones 

institucionales, especialmente con las autoridades de defensa de la 
competencia de la Administración General del Estado y de las demás 
comunidades autónomas, con las que colaboró de un modo claro y 
franco. 

 



  

Para el 2008, el TGDC tiene ante sí importantes retos vinculados a 
la adaptación de su estructura y funcionamiento al nuevo marco 
normativo, y el incremento de su actividad para promover las ventajas de 
la competencia en la sociedad gallega. 

 
La presente memoria describe en primer lugar los órganos 

gallegos de defensa de la competencia, con particular atención al propio 
TGDC, a sus funciones y a los principios que guían su actuación, 
destacando las novedades que derivan del nuevo marco normativo. A 
continuación, se indican los objetivos que guiaron su actividad en 2007, 
así como las actividades desarrolladas para alcanzarlos. La memoria 
concluye con un apartado donde se describen los objetivos del Tribunal 
para el año 2008. 



  

3. LOS ÓRGANOS GALLEGOS DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA. 

 
Galicia presenta la singularidad de haber sido la primera 

Comunidad Autónoma que desarrolló por ley tanto la creación de los 
órganos de defensa de la competencia como su regulación básica. 
Siguiendo el modelo institucional que se recogía en la Ley 16/1989, del 
17 de julio, de Defensa de la Competencia, la Ley 6/2004, del 12 de 
julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, estableció un esquema institucional 
formado por dos organismos: el Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia y el Servizo Galego de Defensa de la Competencia. Este 
esquema dual fue asumido por varias comunidades autónomas que, de 
manera sucesiva, se incorporaron al sistema español de defensa de la 
competencia, mediante la creación de órganos propios: Cataluña, País 
Vasco, Extremadura, Aragón, Castilla y León. Otras Comunidades 
optaron por un esquema con un único organismo: Comunidad Autónoma 
de Madrid y Andalucía; mientras que, finalmente, otras establecieron 
únicamente el órgano instructor: Valencia y Murcia. En algunas de las 
comunidades autónomas que aún no disponen de estos órganos se están 
a desarrollar trabajos para su posible implantación.  
 

EL TGDC fue creado en 2004, como un organismo autónomo de 
carácter administrativo, adscrito a la Consellería de Economía e Facenda, 
dotado de personalidad jurídica y presupuesto propio, con capacidad de 
obrar y plena independencia en el ejercicio de sus competencias3. Por su 
parte, el Servizo Galego de Defensa da Competencia (SGDC) fue 
integrado en la estructura orgánica de la Consellería de Economía e 
Facenda, con rango de Subdirección General, dependiente de la 
Secretaría General y del Patrimonio.  
 

                                                 
3 Artículo 1.1. de la Lei 6/2004, del 12 de xulio. 



  

Frente al modelo dual del esquema estatal anterior, y también 
gallego, la Ley 15/2007, del 3 de julio, optó por la creación de una única 
institución, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), configurada 
como organismo público de los previstos en la Disposición Adicional 
Décima de la Ley 6/1997, del 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAXE)4 , que 
integra dos órganos, el Consejo y la Dirección de Investigación, que 
vendrían a corresponderse con los antiguos Tribunal de Defensa de la 
Competencia (TDC) y el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC). 

 
Constituye una cuestión que deberá ser objeto de reflexión la 

oportunidad de homogeneizar el sistema de los diferentes órganos de 
defensa de la competencia autonómicos para aproximarse al modelo de 
la Administración General del Estado. En la actualidad este proceso ya se 
inició en alguna Comunidad Autónoma.  

                                                 
4 Desta manera, la CNC se dota de la misma autonomía funcional que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridade Nuclear (CSN) o la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). 



  

4. EL TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
 
La Ley 6/2004, del 12 de julio, configura al TGDC como un 

organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica y presupuesto propio, con capacidad de obrar y plena 
independencia en el ejercicio de sus competencias. EL TGDC está 
integrado orgánicamente por el Pleno, formado por tres miembros: el 
presidente y dos vocales, con la condición de altos cargos. Se trata de un 
órgano colegiado al que asiste un secretario.  

 
La gestión básica del Tribunal corresponde al presidente, asistido 

por el secretario general y el resto del personal administrativo del 
mismo. El secretario general del TGDC desarrolla también, por acuerdo 
del Pleno, la función de secretario del Pleno.  

 
El presidente y los vocales del TGDC fueron nombrados por el 

Consello de la Xunta de Galicia. Su nombramiento tiene una duración de 
cinco años, renovable una sola vez. El presidente y los vocales ejercen 
sus funciones con dedicación absoluta. 

 
Tras la aprobación de la Ley 4/2006, del 30 de junio, de 

transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública Gallega, 
para la elección del presidente, el Consello de la Xunta de Galicia pondrá 
en conocimiento del Parlamento de Galicia, con carácter previo, el 
nombre de la persona propuesta, con fines de pueda disponer su 
comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara5. 

 
 

4.1. Miembros del TGDC. 
 
La plantilla del TGDC durante el año 2007 no experimentó cambio 

alguno respeto del que disponía en 2006. EL TGDC está integrado por 8 

                                                 
5 Artículo 16, de la Ley 4/2006. 



  

personas: tres miembros del Pleno, con la consideración de altos cargos; 
un secretario general (Grupo A), que actúa también como secretario del 
Pleno; dos secretarias (Grupo C), para el presidente y los vocales; un 
habilitado (Grupo C); y una ordenanza (Grupo E). En relación a otros 
organismos semejantes se echa en falta la existencia de técnicos 
especializados en defensa de la competencia, tanto en el área jurídica 
como en la económica.  

 
En la actualidad las personas que desarrollan sus tareas en el 

TGDC son las siguientes: 
 
D. José Antonio Varela González. 
Presidente. (Decreto 277/2004, del 25 de noviembre). 
 
D. Fernando Varela Carid. 
Vocal. (Decreto 277/2004, del 25 de noviembre). 
 
D. Alfonso Vez Pazos. 
Vocal. (Decreto 277/2004, del 25 de noviembre). 
 
D. José Antonio Rodríguez Miguez.  
Secretario General y Secretario del Pleno 
(Comisión de servicios desde el 1 de abril de 2005. Fue nombrado 

por el procedimiento de libre designación el día 25 de enero de 2006). 
(Con fecha de 7 de abril de 2005, el Pleno del TGDC acordó 

nombrar secretario del Pleno al secretario general del TGDC).  
 
Dña. Mª Tareixa de Dios González. 
Secretaria.  
(Incorporación al TGDC el día 16 de diciembre de 2005) 
 
Dña. Ana Isabel Canabal Lázara. 
Secretaria.  
(Incorporación al TGDC el día 29 de diciembre de 2005). 



  

D. José Juan Lorenzo Salgado. 
Habilitado.  
(Incorporación al TGDC el día 16 de diciembre de 2005). 
 
Dña. Josefa Fernández Martínez. 
Ordenanza. 
(Incorporación al TGDC el día 27 de junio de 2005). 
 
 

4.2. Presupuesto del TGDC 
 

Para el desarrollo del conjunto de actividades realizadas, el TGDC 
dispuso en el año 2007 de un presupuesto de 907.695 €. El capítulo 1 
(gastos de personal) ascendió a 446.447 €; el capítulo 2 (gastos en 
bienes corrientes y servicios), a 341.248 €; el capítulo IV (transferencias 
corrientes), a 30.000 €, y el capítulo 6 (inversiones reales), a 90.000 €. 
EL TGDC ejecutó el 79'2 % del presupuesto total.  
 
 
4.3. Reuniones del Pleno del TGDC 

 
Durante el año 2007, el TGDC tuvo 24 reuniones de Pleno, en las 

que sus miembros trataron las cuestiones relativas a sus competencias. 
Las fechas de estas sesiones fueron las siguientes: 

 
- Número 41:  16 de enero de 2007. 
- Número 42:  18 de enero de 2007. 
- Número 43:  25 de enero de 2007. 
- Número 44:  12 de febrero de 2007. 
- Número 45:  15 de febrero de 2007. 
- Número 46:  22 de febrero de 2007. 
- Número 47:  02 de marzo de 2007. 
- Número 48:  12 de marzo de 2007. 
- Número 49:  14 de marzo de 2007. 



  

- Número 50:  22 de marzo de 2007. 
- Número 51:  11 de abril de 2007. 
- Número 52:  13 de abril de 2007: 
- Número 53:  26 de abril de 2007. 
- Número 54:  02 de mayo de 2007. 
- Número 55:  15 de mayo de 2007. 
- Número 56:  28 de mayo de 2007. 
- Número 57:  11 de junio de 2007: 
- Número 58:  28 de mayo de 2007. 
- Número 59:  30 de julio de 2007. 
- Número 60:  19 de septiembre de 2007. 
- Número 61:  04 de octubre de 2007. 
- Número 62:  18 de octubre de 2007. 
- Número 63:  08 de noviembre de 2007. 
- Número 64:  14 de noviembre de 2007. 
- Número 65:  18 y 20 de diciembre de 2007. 



  

5. FUNCIONES DEL TGDC. 
 
Las funciones del TGDC aparecen descritas en el artículo 3 de la 

Ley 6/2004, y se complementan con las que se recogen en el artículo 1 
del Decreto 20/2005, de 3 de febrero, de desarrollo de la Ley 6/2004. 
De acuerdo a lo dispuesto en ambas normas, las funciones del TGDC 
pueden dividirse en tres grandes grupos: 

 
- Función resolutoria y sancionadora. 
- Función consultivas y de arbitraje  
- Función de promoción y difusión de los méritos de la 

competencia (Advocacy) 
 
Al mismo tiempo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado final 

del artículo 3.4 de la Ley 6/2004, le corresponde, “asumir todas aquellas 
competencias que le atribuya la legislación aplicable en materia de 
defensa de la competencia.”  

 
En el año 2007, el TGDC elaboró un informe sobre las 

repercusiones legales y financieras de la nueva Ley 15/2007, de Defensa 
de la Competencia, al que se remite al lector para un análisis detenida de 
esos aspectos. Su título es: “Informe sobre repercusiones legales, 
funcionales y organizativas de la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia sobre los órganos de defensa de la competencia de Galicia, 
con especial referencia al TGDC” y está disponible en la página web del 
Tribunal. 

 
 

5.1. Función resolutoria y sancionadora. 
 
EL TGDC tiene como primera función resolver los procedimientos 

sancionadores que afecten a las conductas contrarias a la competencia 
que se contemplan en la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia 
(LDC) en sus artículos 1, 6 y 7, siempre que tengan efectos solamente en 



  

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Tras la aprobación de 
la nueva Ley 15/2007, los citados preceptos, con alguna modificación en 
su contenido, se corresponden con los artículos 1, 2 y 3 del nuevo 
cuerpo legal. 

 
Las conductas contrarias a la competencia consideradas son: (a) 

acuerdos colusorios; (b) abuso de posición dominante; y (c) falseamiento 
de la libre competencia por actos desleales. 

 
La nueva LDC, además de aclarar y simplificar los diferentes tipos 

de infracciones, introduce diversas modificaciones, de las cuales las más 
destacables son las siguientes: 

 
1. Desaparición del sistema de autorizaciones singulares, al 

instaurarse el de exención legal (artículo 1.3 LDC), implantado en la 
Unión Europea. 

 
La desaparición de estas autorizaciones singulares constituye una 

de las novedades más importantes que incorpora el nuevo texto de la 
Ley de Defensa de la Competencia. Con esta supresión el modelo 
español se asimila al comunitario, substituyendo el control previo por un 
control a posteriori, de forma que desde la entrada en vigor de la Ley 
15/2007 son los propios operadores económicos los que tienen que 
juzgar si su conducta puede limitar, o no, la competencia. 

 
2. Eliminación de la referencia al abuso de dependencia económica 

en la regulación del abuso de posición dominante. 
 
3. Simplificación de la regulación de los supuestos de competencia 

desleal con relevancia en la defensa de la competencia (artículo 3 LDC). 
 
4. Aclaración de los efectos de la exención legal, por conductas 

derivadas de la aplicación de una norma con rango de ley (artículo 4 
LDC). 



  

5. Por último, la nueva ley señala que las prohibiciones recogidas 
en los artículos 1 a 3 no se aplicarán a las conductas que por su escasa 
importancia no sean capaces de afectar significativamente a la 
competencia.  

 
5.2. Funciones consultivas y de arbitraje. 

 
Según se recoge en el punto 3 del artículo 3 de la Ley 6/2004, de 

12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, además de la elaboración de la 
memoria anual y del informe sobre la situación de la competencia en 
Galicia, el TGDC tiene las siguientes competencias consultivas, de 
emisión de informes y de arbitraje: 

 
a. Emitir informe, preceptivamente, sobre los proyectos de ley por 

los que se modifique o derogue, total o parcialmente, este texto legal, 
así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen. 

 
b. Emitir informe en los procedimientos de control de las 

operaciones de concentración económica regulados en la Ley de Defensa 
de la Competencia, cuando así lo solicite el Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Administración General del Estado. 

 
c. Enviar al Tribunal de Defensa de la Competencia de la 

Administración General del Estado la información que le pueda solicitar 
en el marco del procedimiento de control de concentraciones regulado 
en la Ley de Defensa de la Competencia. 

 
d. Solicitar comparecer como parte interesada en los 

procedimientos de control de las operaciones de concentración 
económica regulados en la Ley de Defensa de la Competencia, cuando el 
proyecto o la operación afecte empresas radicadas o con 
establecimientos abiertos en el territorio de la Comunidad gallega. 



  

e. Emitir, por requerimiento del Servicio de Defensa de la 
Competencia de la Administración General del Estado, el informe 
preceptivo, no vinculante, en relación con aquellas conductas que, 
afectando un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado 
español incidan, de forma significativa, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  

 
f. Emitir informe con carácter no vinculante sobre la apertura de 

grandes establecimientos comerciales en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
g. Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de 

equidad, que le encomienden las leyes. 
 
h. Elaborar el informe que, a petición del órgano judicial 

competente, prevé el artículo 13 de la Ley de Defensa de la Competencia 
sobre las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios derivadas de 
las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la mencionada ley, 
cuando los procedimientos que tengan por objeto tales conductas 
prohibidas le correspondiesen a la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 
i. Emitir informe, con carácter facultativo y no vinculante, sobre los 

proyectos de concesión de ayudas a empresas con cargo a recursos 
públicos, en relación con sus efectos sobre las condiciones de 
competencia, sin prejuicio de las competencias que en esta materia le 
corresponden al Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Administración General del Estado y a la Comisión Europea. Para estos 
efectos, el concepto de ayuda pública será el que define el artículo 19.2 
de la Ley de Defensa de la Competencia. 

 
En esta materia se aprecian también interesantes cambios en la 

nueva LDC, que de modo resumido se exponen más adelante, y que 
exigirán una interpretación la luz de lo previsto en la Ley gallega 
6/2004. 



  

5.3. Funciones de promoción y difusión en la sociedad de los méritos 
de la competencia.  

 
Para potenciar la actividad del TGDC, el Decreto 20/2005, del 3 de 

febrero, de desarrollo de la Ley 6/2004, del 12 de julio, reguladora de 
los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma 
de Galicia6 incorpora en su artículo 1 la posibilidad de que el TGDC:  

 
a. comunique al SGDC aquellas actividades de las que tenga 

conocimiento que puedan dar lugar a la instrucción de un expediente 
por conductas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 6/2004, 

 
b. promueva la realización de estudios en materia de competencia, 
 
c. difunda en la sociedad los beneficios que comporta la libre 

competencia.  
 
Estas tres funciones responden claramente al impulso proactivo 

que este organismo quiere imprimir sus actuaciones, ya que responden a 
sugerencias efectuadas por el mismo.  

                                                 
6 DOG nº. 32, del 16 de febrero de 2005, p. 2.639. 



  

6. PRINCIPIOS GUÍA DEL TGDC. 
 
Los miembros del TGDC comparten y asumen un conjunto de 

principios guía, que orientan su actividad. La experiencia del TGDC 
reafirma la importancia de esos principios y de la necesidad de afianzar 
su cumplimiento. Son los siguientes: 

 
a. Actuación independiente. 
 
b. Excelencia profesional. 
 
c. Transparencia. 
 
d. Respeto de los principios éticos que deben guiar la actuación de 
los servidores públicos. 
 
e. Atención al público con la máxima cortesía y rapidez.  
 
f. Trabajo en equipo. 
 
g. Cooperación con otros organismos de la Administración. 
 
Como ya se indicó en memorias anteriores, en el punto relativo a 

la transparencia se deben destacar las particularidades del TGDC, que 
hacen que tenga el deber de garantizar la confidencialidad de la 
información que se pueda contener en los expedientes. En este sentido 
el artículo 21 de la Ley 6/2004, de 12 de julio, señala que todas las 
personas que tomen parte en la tramitación de los expedientes previstos 
en esta ley están obligadas a guardar secreto. Este aspecto singular del 
TGDC debe ser destacado de un modo especial. 



  

7. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TGDC 
EN EL AÑO 2007.  
 

Para el año 2007 el TGDC había fijado como objetivos los siete 
siguientes:  
 

a. Dar resolución adecuada y rápida a los expedientes relativos a 
conductas anticompetitivas que tengan entrada en el Tribunal. 

 
b. Realizar puntualmente los informes y funciones consultivas que 
le corresponden o le sean solicitados. 
 
c. Estimular la actuación de oficio del SGDC, dándole cuenta de la 
información recogida sobre conductas potencialmente 
anticompetitivas o limitadoras de la competencia, ya que se puede 
suponer que muchas de las prácticas ilícitas que ocurren en los 
mercados no son denunciadas, sea por interés, por temor o por 
otros motivos. Por eso, en la búsqueda de mercados más 
competitivos, es importante que el SGDC asuma un enfoque 
proactivo, con actuaciones de oficio.  
 
d. Elaborar una guía que clarifique el enfoque seguido por el TGDC 
en la selección de los mercados gallegos a analizar desde la 
perspectiva de la competencia. 
 
e. Ahondar en el conocimiento de los mercados gallegos desde la 
perspectiva de la competencia, realizando un mínimo de siete 
estudios y evaluaciones.  
 
f. Promover el conocimiento de los agentes económicos, y de la 
ciudadanía en general, de los beneficios de la libre competencia 
manteniendo actualizada su página web y realizando un mail 
informativo y detallado sobre los acuerdos entre empresas, 



  

práctica que constituye uno de los ilícitos competitivos más 
graves.  
g. Mantener e incluso fortalecer las relaciones institucionales del 
TGDC tanto en el ámbito gallego como en otras áreas que puedan 
tener repercusión sobre la actividad del Tribunal, en especial con 
los órganos de la Administración General del Estado y con los 
demás tribunales autonómicos. 

 
Las actividades del TGDC en el año 2007 estuvieron orientadas a 

lograr los objetivos fijados para ese año. En el desarrollo de los mismos 
el TGDC asumió, cuando era posible, una actitud proactiva. 
 
 
7.1. Resolver expedientes.  
 

El primer objetivo del TGDC era resolver de un modo adecuado y 
rápido los expedientes relativos a conductas anticompetitivas que 
tuvieran entrada en el mismo. 

 
El modelo de dos autoridades –Tribunal y Servicio- que se recoge 

en la Ley 6/2004, del 12 de julio, encomienda la instrucción de los 
expedientes al SGDC y la resolución al TGDC. Este esquema implica, 
necesariamente, que al TGDC sólo lleguen los expedientes tras ser 
instruidos por el SGDC. Por esto es relevante conocer el número de 
expedientes instruidos por el SGDC. 

 
En el año 2007 en el SGDC tuvieron entrada 11 expedientes, 9 más 

que en el año 2005, en el que inició su actividad, aunque este número es 
inferior al de 2006, en el que tuvieron entrada 20 expedientes, si bien de 
estos 9 correspondieron a autorizaciones singulares, que ya no 
requieren de una autorización.  

 
 
 



  

Tabla 1. Expedientes instruidos por el SGDC 
 2005 2006 2007 
Denuncias 2 11 11 
Autorizaciones singulares de registros de morosos 0 8 - a 

Autorizaciones singulares no de registros de 
morosos 

0 1 - b 

a Desde 2006 se rigen por su propia exención por categorías en virtud del Real 
Decreto 602/2006, de 19 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de 
ejecución de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información 
sobre morosidad.  
b La nueva LDC eliminó la necesidad de solicitar autorizaciones singulares.  

 
 
Para la resolución de los expedientes, la Ley 6/2004, del 12 de 

julio, no contempla reglas de procedimiento, por lo que son de 
aplicación las recogidas en la legislación estatal. Sin embargo, el cambio 
de normativa estatal obliga a atender, en primer lugar, al derecho 
transitorio, para determinar cual de las normas resultan aplicables a los 
expedientes: las contenidas en la Ley 16/1989 o las recogidas en la 
nueva Ley 15/2007. 

 
A este respeto hace falta acudir a la Disposición transitoria 

primera de la Ley 15/2007, en la que se establecen las siguientes reglas: 
 
“1. Los procedimientos sancionadores en materia de conductas 
prohibidas incoados antes de la entrada en vigor de esta ley se 
tramitarán y se resolverán según las disposiciones vigentes en el 
momento de su inicio. En todo caso se entenderán caducadas las 
solicitudes presentadas en aplicación del artículo 4 de la Ley 
16/1989, del 17 de julio, de defensa de la competencia. 
2. Los procedimientos de control de concentraciones iniciados 
antes de la entrada en vigor de esta ley se tramitarán y se 
resolverán según las disposiciones vigentes en el momento de su 
inicio. 



  

3. En la tramitación de los procedimientos indicados en los 
puntos anteriores, las referencias al Tribunal de Defensa de la 
Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se 
entenderán realizadas, respectivamente, al Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia y a la Dirección de 
Investigación.” 

 
La Tabla 2 recoge la evolución del número de las resoluciones 

correspondientes a Galicia, tanto las hechas por el TDC anteriores a la 
creación del TGDC como por el propio TGDC.  

 
Tabla 2. Resoluciones de los Tribunales de defensa de la competencia con impacto 
específico en Galicia  
 2003 2004 2005 2006 2007 
Sancionadoras 2 1 1 2 2* 

Recursos sobre actos del SGDC 
(o del SDC) 

1 4 1 4 4 

* Un expediente es del TDC. 

 
 

7.1.1. Expedientes resueltos al amparo de la Ley 16/1989, del 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia. 
 

En el modelo de la Ley 16/1989, el TGDC tiene la competencia 
para resolver respeto de las propuestas de sanción efectuadas por el 
SGDC o, en vía de recurso, sobre los actos y acuerdos adoptados por 
este Servizo. En el nuevo reparto de tareas efectuado por la LDC, los 
archivos pasan a ser competencia del propio TGDC, limitándose el 
contenido de los recursos para dar más agilidad a los procedimientos. 

 
A. Expedientes sancionadores. 
 
En 2007, y tras la correspondiente instrucción en el SGDC, el 

TGDC dictó su primera resolución sancionadora. 
 



  

- S 1/2007 (Autoescuelas de Vigo). Resolución del 27 de 
diciembre de 2007. 

 
En esta resolución, el Pleno consideró acreditadas la comisión de 

dos infracciones del artículo 1 de la Ley 16/1989, del 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia. La primera consistía en una recomendación 
colectiva de precios, de la que fue declarada responsable la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Pontevedra, siendo sancionada con una 
multa de 75.000 euros. La segunda trataba de la fijación común de 
precios por diversas autoescuelas del sur de la provincia de Pontevedra 
que examinan a sus alumnos en Vigo, de la que fueron declarados 
responsables sus titulares, a los que se les impusieron multas por un 
importe global de 518.000 euros. 

 
B. Recursos contra actos del SGDC. 
 
Siguiendo el procedimiento de recurso contra actos del SGDC, 

recogido en los artículos 47 y 48 de la Ley 16/1989, del 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia, los actos del SGDC que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de 
continuar un procedimiento o produzcan indefensión o prejuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, serán recurribles ante el 
TGDC en el plazo de diez días. 

 
El recurso se presentará ante el TGDC, que solicitará al SGDC la 

remisión del correspondiente expediente administrativo, con su informe, 
en el plazo de cinco días hábiles. En el caso de que el TGDC aprecie que 
el recurso se interpuso fuera de plazo, lo rechazará sin más trámites. 

 
En el año 2007, el TGDC examinó tres recursos contra actos del 

SGDC, concretamente contra acuerdos de archivo, de los que uno se 
encuentra pendiente de resolución. Se trata de los expedientes:  

 



  

- R 4/2006. (Perfumerías de Ourense). Resolución del 9 de marzo 
de 2007.  

 
En este primer expediente se examinó en vía de recurso el archivo 

efectuado por el SGDC de la denuncia presentada por el titular de un 
establecimiento de perfumería, ante la presunta negativa de un 
subministrador a proporcionarle sus productos. 

 
El Pleno estimó el recurso considerando que se debería ahondar en 

la instrucción para verificar y analizar, en su caso, su alcance.  
 
- R 5/2007 (Venta Ambulante 2). Resolución del 14 de junio de 

2007. 
 
En este expediente se analizaba también un recurso interpuesto 

contra el archivo efectuado por el SGDC. El expediente se centraba en la 
posible existencia de una conducta contraria a la competencia por actos 
de competencia desleal, derivada de la presencia de vendedores 
ambulantes que no respetaban la normativa vigente para desarrollar tal 
tipo de venta en determinados municipios. 

 
El Pleno estimó el recurso considerando que se debería ahondar en 

la instrucción para verificar el alcance de los hechos denunciados. 
 
C. Autorizaciones singulares. 
 
Según la Ley 16/1989, el TGDC asumía también la competencia de 

conceder, o denegar, las solicitudes de autorización singular que se 
habían presentado en el SGDC, respecto de conductas que pese a 
infringir la prohibición general del artículo 1.1 LDC, habían aportado 
elementos positivos que justificasen su autorización.  

 
Tras la entrada en vigor de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, desaparecen estas autorizaciones 



  

singulares, que ya habían desaparecido en el ámbito europeo en virtud 
del Reglamento (CE) 1/2003, del Consejo, del 16 de diciembre de 2002, 
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 CE7 .  

 
En el año 2007 el TGDC no examinó ninguna solicitud de 

autorización singular.  
 

7.1.2. Expedientes resueltos al amparo de la Ley 15/2007, del 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia. 

 
Una de las novedades más importantes de la nueva LDC es la de 

que la decisión de no iniciar un expediente y archivar las actuaciones le 
corresponde al Consejo de la CNC (el Pleno del TGDC, en el caso 
gallego), reservando únicamente a la Dirección de Investigación (el 
SGDC, en el caso gallego) la decisión de incoar el expediente.  

 
A. Resoluciones sobre propuestas de no iniciar expediente 

dirigidas por el SGDC. 
 
- RA 1/2007 (Transporte puerto de Vigo): Resolución del 3 de 

diciembre de 2007. 
 
En este expediente el TGDC examinó la propuesta de archivo del 

SGDC de la denuncia presentada por una Agrupación de Interés 
Económico contra una empresa de transportes por presunta infracción 
de la normativa de defensa de la competencia, propuesta que fue 
aceptada por el TGDC, ya que de los datos existentes en el expediente 
no era posible apreciar la existencia de indicios de práctica alguna 
contraria las normas de la competencia. El asunto se relacionaba con una 
cuestión de naturaleza administrativa, susceptible de ser reconducida, en 
su caso, a la potestad sancionadora desarrollada por los órganos de la 

                                                 
7 DOUE L, 1, del 4.1.2003, p. 1. 



  

administración competentes en materia de transportes, razón por la que 
procedía acordar el archivo solicitado.  

 
- RA 2/2007 (Ferias de oportunidades). Resolución del 27 de 

diciembre de 2007. 
 
En este expediente el TGDC examinó la propuesta de archivo de 

plano efectuada por el SGDC de la denuncia presentada por un 
representante de la Asociación Profesional de Comercio Ambulante y 
Comercio en Plazas de Abastos de Galicia (ACAPAG) en relación a 
presuntas prácticas de competencia desleal en la organización de 
mercadillos llamados “ferias de oportunidades” en varios municipios de 
Galicia (Boiro, Ribeira, A Estrada, Pontevedra, O Grove, Sanxenxo, 
Vilagarcía de Arousa, Cangas, Padrón, Tui y Negreira). 

 
EL TGDC decidió no incoar expediente sancionador por la 

conductas denunciadas, al no apreciar indicios de infracción de la Ley de 
Defensa de la Competencia, y acordar el archivo de las actuaciones 
iniciadas por el Servizo Galego de Defensa da Competencia. 

 
 

7.2. Realizar informes y funciones consultivas. 
 
El segundo de los objetivos fijados por el TGDC para 2007 tiene 

que ver con el cumplimiento, de un modo adecuado, de las funciones 
que le fueron asignadas en materia consultiva y de emisión de informes.  

 
En la medida en que su labor en esta materia está condicionada 

por la necesidad de la previa petición por los órganos competentes para 
solicitarlos, el TGDC intentó trasladar a dichos órganos la importancia de 
las cuestiones relativas a la competencia y la oportunidad que representa 
poder disponer de un asesoramiento específico en esta materia. Tras la 
entrada en vigor de la nueva LDC, esta función tiene un valor añadido, al 
reconocerse a las autoridades de defensa de la competencia autonómicas 



  

legitimación, por el artículo 13.2 LDC, “para recurrir ante la jurisdicción 
competente actos de las administraciones públicas autonómicas o 
locales de su territorio sujetos al derecho administrativo y disposiciones 
generales de rango inferior a la ley de los cuales deriven obstáculos al 
mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.” 

 
Durante el año 2007, el TGDC realizó informes en dos áreas 

principales: sobre proyectos normativos y sobre instalación de grandes 
establecimientos comerciales. 

 
En la Tabla 3 se recoge la evolución de los informes de ambos 

tipos realizados por el TGDC.  
 
 
Tabla 3. Informes realizados por el TGDC 

 2005 2006 2007 
Informes sobre proyectos normativos 3 3 15 
Informes sobre instalaciones de grandes 
establecimientos comerciales 

88 39 10 

 
 

7.2.1. Emisión de informes sobre proyectos normativos. 
 

En esta materia la labor del TGDC se vio notablemente 
incrementada, respeto de la desarrollada en 2005 y en 2006, lo que 
permite a este organismo contribuir a que en los procesos de 
elaboración de disposiciones generales se tengan en cuenta los criterios 
de competencia. Aunque, en principio, la realización de estos informes 
está condicionada a la previa solicitud, puede ser oportuno precisar que 
órganos de la Administración, o incluso del ámbito económico y social, 

                                                 
8 En el 2005 tivieron entrada 9 expedientes, de los que se resolvieron en el mismo año 8. 
9 En 2006 se resolvio el expediente GEC 9/2006, que tuvo su entrada en 2005. 

 



  

podrán solicitar el concurso del TGDC, tal y como se prevé expresamente 
en otras normas autonómicas10 . 

 
Durante el 2007, al TGDC le fue requerido informe, por la 

Secretaría General y del Patrimonio, de la Consellería de Economía e 
Facenda, en 15 ocasiones, respeto de los siguientes proyectos 
normativos.  

a. Borrador del Proyecto de Ley de ordenación de la minería de 
Galicia. Fecha de entrada: 22 de enero de 2007. Informe 1/2007.  

 
b. Proyecto de Decreto sobre reglamento de régimen interior del 

Xunta de Galicia. Informe 2/2007. 
 
c. Anteproyecto de Ley del Instituto de Estudios Turísticos de 

Galicia. Informe 3/2007. 
 
d. Anteproyecto de Ley gallega para la prevención y tratamiento de 

la violencia de género. Informe 4/2007. 
 
e. Proyecto de Decreto por lo que se crea la Unidad de Mujer y 

Ciencia de Galicia. Informe 5/2007. 
 
f. Proyecto de Decreto por el que se regula la calificación de las 

empresas de inserción laboral, se establece el procedimiento de acceso a 
las mismas y se crea su registro administrativo. Informe 6/2007. 

 
g. Anteproyecto de Ley de creación de la Agencia gallega de 

Innovación y Desarrollo Industrial. Informe 7/2007. 
 

                                                 
10 El artículo 5 de la Ley 6/2004, del 28 de diciembre, de Creación del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunidade de Madrid, que en su apartado 1 establece que: 
“1. El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid poderá ser consultado en 
materia de competencia por la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
las distintas Consejerías, las Corporaciones Locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de 
consumidores y usuarios”. 



  

h. Anteproyecto de Ley de reutilización de la información del 
sector público. Informe 8/2007. 

 
i. Proyecto de Decreto por el que se establece un programa de 

apoyo las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT). Informe 
9/2007. 

 
j. Proyecto de Decreto por el que se crea el Observatorio del sector 

lácteo de Galicia y se determinan sus funciones, composición y 
funcionamiento. Informe 10/2007. 

 
k. Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de 

la Empresa Pública de Servicios Agrarios Gallegos, S.A. Informe 11/2007. 
 
l. Proyecto de Decreto por el que se crea el registro gallego de 

instrucciones previas. Informe 12/2007. 
 
m. Proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento de 

la condición de entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo de 
Galicia en captación de ofertas y creación del registro administrativo. 
Informe 13/2007. 

 
n. Proyecto de Decreto por el que se regulan los términos de la 

gestión del tramo del Alto de Santo Domingo –Enlace de Cena, de la 
autopista autonómica Alto de Santo Domingo-A 52. Informe 14/2007. 

 
o. Proyecto de Decreto por el que se regulan las entidades que 

presten servicios de recomendaciones a las explotaciones agrícolas y 
forestales o gestión a las explotaciones agrícolas. Informe 15/2007. 

 
 
 
 
 



  

7.2.2. Emisión de informes sobre la implantación de grandes 
establecimientos comerciales. 
 

En lo que atañe a la emisión de informes sobre la implantación de 
grandes establecimientos comerciales, el artículo 3 de la Ley 6/2004, del 
12 de julio, en su punto tercero, letra f), establece entre las 
competencias consultivas y de emisión de informes que corresponden al 
TGDC la de “emitir informe con carácter no vinculante sobre la apertura 
de grandes establecimientos comerciales en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia”.  

 
El origen de los citados informes se encuentra en el Decreto 

341/1996, del 13 de septiembre, por el que se crea la Comisión 
Consultiva de Equipamientos Comerciales y se regula la implantación de 
grandes establecimientos comerciales en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Esta norma introdujo un sistema de autorización en virtud del 
cual la apertura de un gran establecimiento comercial11 requiere la 
obtención de una licencia comercial específica que otorgará la 
Comunidad Autónoma de Galicia (artículo 7 del Decreto). 

 
En esta materia la actuación no sólo del TGDC, sino de las 

autoridades competentes en materia de comercio (Consellería de 
Innovación e Industria), es reactiva, ya que los expedientes se inician a 
solicitud de los interesados, siendo el informe del TGDC, preceptivo pero 
no vinculante, como se recoge en el artículo 3.3 f), de la Ley 6/2004, del 
12 de julio.  

 
En estos informes se identifica al solicitante y se examina el 

proyecto presentado tomando en consideración sus características 
físicas, su oferta y el importe de la inversión previsto. Asimismo, se 
                                                 
11 El Decreto 341/1996, del 13 de setiembre, en su artículo 6, señala que “tendrán la consideración de 
grandes establecementos comerciales, para los efectos de lo dispuesto en este decreto, los locales y las 
construciones o instalaciones de carácter fijo y permanente destinados al ejercicio regular de actividades 
comerciales, de la que la superficie útil para la exposición y venta al público sea superior a 2.500 metros 
cadrados”. 



  

analizan las características de la zona de influencia del establecimiento 
comercial, los competidores y la cuota de mercado posible de la nueva 
gran superficie. Finalmente, se identifican los efectos sobre la 
competencia que podría ocasionar la apertura del nuevo establecimiento 
comercial. 

 
En este terreno, la competencia de los órganos de la 

Administración General del Estado (CNC) y de las comunidades 
autónomas se recoge en el artículo 25.b) LDC (“Competencias 
consultivas.”) de la Ley 15/2007 en los siguientes términos: 

 
“La Comisión Nacional de la Competencia actuará como órgano 

consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En 
particular, podrá ser consultada en materia de competencia por las 
cámaras legislativas, el Gobierno, los distintos departamentos 
ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los 
colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones 
empresariales o de consumidores y usuarios. En todo caso, la Comisión 
Nacional de la Competencia dictaminará sobre: 

a) ... 
b) proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, 

según establece la Ley 7/1996, del 15 de enero, de ordenación del 
comercio minorista, cuando su instalación en la zona de que se trate 
pueda alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el 
conjunto del mercado nacional, poniendo de manifiesto la repercusión 
de los proyectos de apertura para la defensa de la competencia”. 

 
En este ámbito, en la actualidad, también se debe tener en cuenta 

el contenido de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (conocida como “Directiva de servicios”)12 .  

 

                                                 
12 DOUE L 376, do 27.12.2006, p. 36. 



  

En el año 2007, el TGDC informó sobre diez expedientes relativos 
a la instalación de grandes superficies comerciales, que fueron los 
siguientes:  

 
a. GEC 12/2006. BRICOKING, S.L. Municipio de Oleiros (A 
Coruña). Fecha de emisión del informe: 16 de enero de 2007. 
 
b. GEC 13/2007 EROSMER IBÉRICA, S.A. Municipio de Noia (A 
Coruña). Fecha de emisión del informe: 12 de marzo de 2007.  
 
c. GEC 14/2007. EROSMER IBÉRICA, S.A. Municipio de Ponteareas 
(Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 12 de marzo de 
2007.  
 
d. GEC 15/2007. DECATHLÓN ESPAÑA, S.A.U, en el Municipio de 
Ferrol (A Coruña). Fecha de emisión del informe: 2 de mayo de 
2007. Existe voto particular de D. Fernando Varela Carid.  
y. GEC 16/2007. EROSMER IBÉRICA, S.A. en el Municipio de 
Sanxenxo (Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 14 de 
marzo de 2007.  
 
f. GEC 17/2007. EROSMER IBÉRICA, S.A.-LALIN, en el Municipio de 
Lalín (Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 11 de junio de 
2007.  
g. GEC 18/2007. SOCIEDAD ALCAMPO, S.A. Municipio de Vilanova 
de Arousa (Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 22 de 
marzo de 2007.  
 
h. GEC 19/2007. DECATHLÓN ESPAÑA, S.A.U. Municipio de 
Oleiros (A Coruña). Fecha de emisión del informe: 15 de mayo de 
2007.  
 



  

i. GEC 20/2007. DECATHLÓN ESPAÑA, S.A.U, en el Municipio de 
Vigo (Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 15 de mayo de 
2007.  
 
j. GEC 21/2007. ASAGA TUY, S.A., en el Municipio de Tui 
(Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 10 de julio de 2007.  
 
k. GEC 22/2007. BOULANGER ESPAÑA, S.L., en el Municipio de 
Vigo (Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 15 de mayo de 
2007. 
 
 

7.2.3. Emisión de informes y solicitud de comparecencia en 
concentraciones económicas. 

 
En materia de concentraciones económicas, al amparo de la Ley 

16/1989, del 17 de julio de Defensa de la Competencia, eran los 
órganos de la Administración General del Estado13 los que tenían en 
exclusiva la competencia para examinar las notificaciones de los 
expedientes (SDC) y, en su caso, emitir el informe (TDC) sobre si la 
operación podría obstaculizar el mantenimiento de una competencia 
efectiva en el mercado de referencia. La competencia resolutiva, salvo en 
los casos de terminación convencional, le corresponde al Ministro de 
Economía y Hacienda o al Consejo de Ministros.  

 
En la cuestión básica relativa a la participación de las comunidades 

autónomas, la situación no varía substancialmente con la nueva LDC. Así, 
en esta materia, la nueva Ley 15/2007 mantiene la competencia 
exclusiva para el examen de las concentraciones económicas en manos 
de los órganos de la Administración General del Estado, concretamente, 
en la CNC y, en su caso, en el Consejo de Ministros. La novedad, por lo 
que se refiere a las comunidades autónomas, es el artículo 58 LDC, 

                                                 
13 Artículo 1.5 de la Lei 1/2002, del 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 



  

según el cual la Dirección e Investigación solicitará informe preceptivo, 
no vinculante a la Comunidad Autónoma (sic) que resulte afectada por 
una concentración que incida de forma significativa en su territorio. Para 
eso, la Dirección de Investigación remitirá junto con la nota sucinta, 
copia de la notificación presentada.  

 
El Reglamento de la LDC, no obstante, amplía la documentación de 

que pueden disponer los órganos autonómicos, el TGDC en el caso de 
Galicia, aunque mantiene la interpretación restrictiva que limita el 
informe a una sola Comunidad Autónoma, pese a que el TGDC ha 
manifestado que se debería considerar la remisión de dicho informe a 
más de una Comunidad Autónoma en el caso de que la operación 
incidiera de “manera significativa”, como exige la ley, en más de una de 
ellas. 

 
El plazo para emitir informe es de veinte días. Este informe sólo se 

solicitará cuando el expediente de concentración se encuentre en la 
segunda fase, es decir, sí se considera que la concentración puede 
obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o en 
parte del mercado nacional. 

 
Pese a lo anterior, el artículo 3.3 de la Ley 6/2004, del 12 de julio, 

reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, atribuye al TGDC las siguientes 
funciones: 

 
“b) Emitir informe en los procedimientos de control de las 

operaciones de concentración económica regulados en la Ley de Defensa 
de la Competencia cuando así lo solicite el Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Administración General del Estado. 

 
c) Enviar al Tribunal de Defensa de la Competencia de la 

Administración General del Estado la información que le pueda solicitar 



  

en el marco del procedimiento de control de concentraciones regulado 
en la Ley de Defensa de la Competencia. 

 
d) Solicitar comparecer como parte interesada en los 

procedimientos de control de las operaciones de concentración 
económica regulados en la Ley de Defensa de la Competencia, cuando el 
proyecto o la operación afecte a empresas radicadas o con 
establecimientos abiertos en el territorio de la Comunidad gallega.” 

 
En el año 2007 al TGDC no le fue requerida la emisión de informe 

alguno, ni se efectuó por parte del mismo ninguna solicitud de 
comparecencia como parte interesada, aunque se mantuvo el 
seguimiento de los procesos de concentración a través de la página web 
del SDC, y ahora de la CNC. 

 
 

7.3. Estimular la actuación de oficio del SGDC. 
 

Al amparo de la previsión contenida en el artículo 1 del Decreto 
20/2005, del 3 de febrero, de desarrollo de la Ley 6/2004, del 12 de 
julio, y para dar adecuado cumplimiento al cuarto de sus objetivos 
fijados para el 2007, el TGDC trató de estimular la actuación de oficio 
del SGDC, dentro del escrupuloso respeto a la división de funciones 
establecida legalmente, dando cuenta al SGDC de diversas noticias de 
prensa relativas a conductas potencialmente relacionadas con las 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 6/2004. 

 
En este ámbito, además, la nueva Ley 15/2007, en su artículo 34, 

punto 3, recoge entre las funciones del Consejo de la CNC, la de 
“Promover la instrucción de expedientes por parte de la Dirección de 
Investigación.”, el que mutatis mutandis, atribuye al Pleno del TGDC 
idéntica facultad, respeto del SGDC, en aplicación de la Disposición 
Adicional Octava de la citada norma. 
 



  

De este modo, el TGDC recibe como competencia la posibilidad de 
instar la incoación de los expedientes al órgano instructor.  

 
Al mismo tiempo, según lo dispuesto en el artículo 49.3, “El 

Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la 
Dirección de Investigación, 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 indicios de infracción de la ley.” 

 
En consecuencia, el órgano instructor ya no decide de manera 

autónoma la no incoación de los expedientes y el archivo de las 
actuaciones, sino que tal decisión se elevará como propuesta al Consejo, 
en nuestro caso, el Pleno del TGDC, que resolverá al respecto, mediante 
la oportuna resolución. 

 
 

7.4. Elaborar una guía que clarifique el enfoque seguido por el TGDC 
en la selección de los mercados gallegos a analizar desde la 
perspectiva de la competencia. 
 

Desde su creación en 2005, el TGDC cree firmemente en la 
necesidad de conocer los mercados gallegos desde la perspectiva de la 
competencia, para poder desarrollar su actividad de una manera más 
eficaz. En este marco, el TGDC aprobó en febrero de 2007 un 
documento, tal y como había previsto en sus objetivos para 200714 , 
titulado “Procedimiento seguido por el TGDC en la selección de los 
estudios a realizar sobre la competencia en Galicia” (Estudio 8/2007 EI15), 
donde se exponen los criterios empleados por el TGDC para seleccionar, 

                                                 
14y. Elaborar una guía que clarifique el enfoque seguido por el TGDC en la selección de los mercados 
gallegos y analizar desde la perspectiva de la competencia.  
15 Para diferenciar el origen de los estudios, el Pleno decidió identificarlos con siglas “EI”, para los 
elaborados internamente en el seno del TGDC. y “EE” para los de origen externo. 

 



  

anualmente, los temas de estudio. A este documento se puede acceder 
en la página web del propio TGDC, (http://www.tgdcompetencia.org/), 
en el apartado de Informes/ Estudios.  

 
Además, en el documento se expone que, con carácter general, los 

estudios abordados por el propio TGDC o los encargados a especialistas 
externos se pueden clasificar en dos tipos: (a) estudios que pretenden 
contribuir al mejor conocimiento de la normativa de defensa de la 
competencia -la elaboración y difusión de estos estudios pretenden 
evitar decisiones de los operadores que, por un conocimiento 
insuficiente de la misma, puedan ser objeto de sanción- y (b) estudios 
que pretenden contribuir a conocer las características estructurales de 
los sectores económicos, con objeto de identificar barreras a la 
competencia y otras restricciones injustificadas que limiten o dificulten la 
asignación eficiente de los recursos de nuestra Comunidad -estos 
estudios tienen como objetivo recomendar medidas adecuadas para la 
eliminación, o disminución, de tales barreras o conductas. El citado 
estudio termina con un anexo, en el que se exponen diversos modos de 
sugerir mercados (sectores económicos) a estudiar por el TGDC. 

 
 

7.5. Ahondar en el conocimiento de la realidad de los mercados 
gallegos desde una perspectiva de competencia.  
 

La creencia del TGDC en la necesidad de conocer los mercados 
gallegos desde la perspectiva de la competencia, lo llevó a fijar, como 
objetivo para el año 2007 el de: “f. Ahondar en el conocimiento de los 
mercados gallegos desde la perspectiva de la competencia, realizando un 
mínimo de siete estudios y evaluaciones.”  

 
Los estudios realizados se clasifican con las referencias “EI”, 

cuando son elaborados directamente por el TGDC, y “EE”, cuando son 
elaborados por investigadores o consultores externos al propio TGDC. El 
recurso a estos especialistas deriva del hecho de que el Tribunal no 



  

dispone de los medios técnicos y personales necesarios para abordar la 
totalidad de los temas de interés. 

 
Los estudios externos recogen los resultados de la investigación y 

las opiniones de sus autores, y no vinculan, ni recogen necesariamente, 
la opinión del TGDC. 

 
La difusión de los estudios del TGDC se realiza por medio de su 

página web. El acceso a la misma permite conocer la situación de los 
sectores analizados a los operadores económicos y al público en general, 
contribuyendo a difundir los valores de la competencia. EL TGDC 
también remite los estudios realizados a personas e instituciones 
potencialmente interesadas dentro y fuera de las Administraciones 
Públicas. 

 
 

7.5.1. Estudios realizados o encargados por el TGDC.  
 

En los diversos debates que se mantuvieron en el TGDC para 
seleccionar los temas de estudio, se tomó como punto de partida lo 
aludido Estudio 8/2007 EI: Procedimiento seguido por el TGDC en la 
selección de los estudios a realizar sobre la competencia en Galicia. Por 
otra parte, para la realización de los estudios externos, y pese a tratarse 
de “contratos menores” por su cuantía, el TGDC convocó procedimientos 
de licitación pública a través de su página web, de comunicaciones 
individualizadas e incluso de la publicación de anuncios en el Diario 
Oficial de Galicia.  

 
a. Estudio 9/2007 EI: Evaluación del Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia sobre el sector de la distribución/exhibición 
cinematográfica en Galicia desde el punto de vista de la 
competencia. Aprobado por el Pleno del TGDC en su reunión del 
11 de abril de 2007. 
 



  

Este estudio fue realizado directamente por el TGDC, sobre la base 
del realizado en 2006 para el propio TGDC16 por investigadores de la 
Universidad de A Coruña.  

 
b. Estudio 10/2007 EI: Las percepciones de la competencia en las 
empresas gallegas.  
 
Este estudio fue elaborado internamente por el TGDC a partir de 

los datos de la encuesta efectuada en 2006, destinada a conocer las 
percepciones de la competencia en las empresas gallegas. El estudio fue 
aprobado por el Pleno del TGDC en su reunión del 30 de julio de 2007. 

 
c. Estudio 11/2007 EE: EL sector de la distribución minorista de 
base alimentaria en Galicia desde el punto de vista de la 
competencia. 
 
Este estudio fue realizado por el Grupo Jean Monet - Fundación 

Universidad de A Coruña, dirigido por el profesor doctor don Andrés 
Faiña Medín, y en él se profundiza en los problemas de la distribución al 
por menor de base alimentaria en Galicia desde el punto de vista de la 
competencia. 

 
d. Estudio 12/2007 EE: EL sector de la instalación y mantenimiento 
de ascensores y montacargas en Galicia desde el punto de vista de 
la competencia  
 
Este estudio fue elaborado por el equipo dirigido por don 

Fernando Blanco Silva, que forma parte del cuerpo de personal técnico 
de la Universidad de Santiago de Compostela. En él se aborda un sector 
complejo en el que existen pocos operadores en el mercado y sobre el 

                                                 
16 Estudio 6/2006 EE: El sector de la distribución/exhibición cinematográfica en Galicia desde el punto 
de vista de la competencia. Elaborado por José Manuel Sánchez Santos (coordinador), Jesús Ángel Dopico 
Castro, José Atilano Pena López e Amparo Seijas Díaz (Universidad de la Coruña), Noviembre 2006. 
Disponible en la página web del TGDC(http://www.tgdcompetencia.org/). 



  

que la propia Comisión ha detectado, y incluso sancionado, problemas 
de competencia17 . 

 
e. Estudio 13/2007 EE: EL sector del transporte de viajeros por 
carretera en Galicia desde el punto de vista de la competencia. 
 
El objeto de este estudio es completar la visión del transporte en 

Galicia desde el punto de vista de la competencia. Así, tras analizar el 
año pasado el caso del transporte de mercancías, en 2007, se acometió 
el estudio del transporte de viajeros. El estudio fue desarrollado por el 
equipo de investigación del profesor don Fidel Castro, de la Universidad 
de Vigo. 

 
f. Estudio 14/2007 EE: EL sector hotelero en Galicia desde el punto 
de vista de la competencia. 
 
El presente estudio tenía por objeto analizar los niveles de 

competencia y conocer desde esa perspectiva un sector fundamental en 
Galicia, dada la importancia del turismo en nuestra economía. El estudio 
fue desarrollado por el equipo de investigación del profesor don José 
Manuel Sánchez Santos y otros (Departamento de Economía Aplicada I-
Universidad de A Coruña), 

 
g. Estudio 15/2007 EE: EL sector de los camping en Galicia desde 
el punto de vista de la competencia. 
 
El presente estudio se encuentra vinculado al anterior y responde a 

la misma lógica de estudiar los sectores más significativos de la 
economía gallega. Su realización fue encomendada, tras el proceso de 
selección de los concurrentes, a la empresa de consultaría FBA 
Consulting.  

 

                                                 
17 IP/07/209 . Bruxelas, 21 de febreiro de 2007: “Competition: Commission fines members of lifts and 
escalators cartels over €990 million” 



  

h. Estudio 16/2007 EE: Las características del sector y la evolución 
del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la 
competencia. 
 
Este estudio tuvo su origen en el estudio 1/2006 EE “Panorama 

Competitivo de Galicia” en el que se identificaba un crecimiento del 
precio de ese producto muy por encima del resto. El estudio, con un 
importante trabajo de campo, fue desarrollado por el equipo de 
investigación del profesor don Alfonso Ribas Álvarez y otros (IDEGA-
Universidad de Santiago de Compostela).  

 
i. Estudio 17/2007 EE: Las características de la implantación del 
sistema de inspección técnica de edificaciones en los municipios 
de Galicia desde el punto de vista de la competencia 
 
El presente trabajo deriva de las cuestiones suscitadas tras el 

examen, por el TGDC, de una solicitud de autorización singular vinculada 
a esta inspección. El estudio fue realizado por la empresa de consultaría 
HABÍA IDEADO.  

 
j. Estudio 18/2007 EI: Percepción de la competencia por el 
comercio gallego 
 
Como continuación del estudio efectuado en 2006, el TGDC 

intentó ahondar en las percepciones sobre la competencia del comercio 
gallego. Como en el caso del estudio del año anterior, el trabajo de 
campo fue contratado a una empresa especializada (en esta ocasión, la 
empresa Sondeo), que a llevó a cabo las encuestas a partir de un 
cuestionario elaborado por el propio TGDC. La labor de análisis de los 
datos fue desarrollada por el propio TGDC. 

 
k. Estudio 19/2007 EI: Repercusiones legales, funcionales y 
organizativas de la nueva Ley de Defensa de la Competencia sobre 



  

los órganos de defensa de la competencia de Galicia, con especial 
referencia al TGDC  
 
Este fue elaborado internamente por el TGDC. SU objeto consistió 

en evaluar los efectos para los órganos gallegos de defensa de la 
competencia y, por extensión, para los órganos con competencia en esta 
materia de otras comunidades autónomas de la nueva Ley 15/2007 de 
Defensa de la Competencia.  

 
Sobre la base de este estudio, se efectuó una reunión de trabajo 

de la Comisión Nacional de Competencia y de los órganos de defensa de 
la competencia de diversas comunidades autónomas en febrero del 
2008, que sirvió para aclarar cuestiones referentes a la interpretación y 
aplicación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia. 

 
Asimismo, el Tribunal decidió encargar externamente otros 

estudios complementarios para ampliar las conclusiones las que había 
llegado. Esos estudios son los que figuran la continuación: 

 
l. Estudio 20/2007 EE: Las nuevas funciones asignadas a los 
órganos autonómicos de defensa de la competencia por la nueva 
Ley 15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la Competencia: 
aspectos sustantivos 
 
Este estudio fue encargado al Instituto de Derecho Industrial de la 

Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo fue realizado por el 
profesor doctor don Francisco Hernández Rodríguez, de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

 
m. Estudio 21/2007: Las nuevas funciones asignadas a los 
órganos autonómicos de defensa de la competencia por la nueva 
Ley 15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la Competencia: 
aspectos procedimentales. 
 



  

Como en el caso anterior fue encargado al Instituto de Derecho 
Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. En este caso las 
autoras fueron la profesora doctora señora Ana Tobío Rivas, de la 
Universidad de Vigo, y la profesora doctora señora Rocío Quintáns Eiras, 
de la Universidad de A Coruña.  

 
 

7.6. Promover el conocimiento de los beneficios de la libre 
competencia y del funcionamiento de los órganos de defensa de la 
competencia.  

 
Una de las evidencias más claras que pudo detectar el TGDC en su 

aún corta existencia es la necesidad de transmitir a la sociedad gallega 
los valores de la competencia y los beneficios que desde el punto de 
vista de los operadores económicos, y incluso de los consumidores, se 
pueden derivar del funcionamiento competitivo de los mercados.  

 
Por eso, el TGDC asumió como compromiso esencial el de 

promover el conocimiento de los beneficios de la libre competencia y del 
funcionamiento de los órganos de defensa de la competencia en la 
sociedad gallega, que se tradujo en el establecimiento de este objetivo.  

 
Para alcanzarlo, el TGDC desarrolló en 2007 diversas actividades, 

que se tradujeron en la organización e, incluso, la financiación de cursos 
y jornadas destinados la diferentes públicos; la distribución de 
información directa las empresas; y contactos con representantes de 
asociaciones de consumidores y de productores. 
 
 
7.6.1. Cursos, jornadas y conferencias organizadas o patrocinadas 
por el TGDC.  
 

EL TGDC intentó alcanzar el objetivo de dar a conocer a la 
sociedad gallega los méritos de la competencia a través de un amplio 



  

abanico de iniciativas, que trataron de abarcar al mayor número de 
colectivos posibles. 

 
Desde esta perspectiva, en 2007, el TGDC organizó directamente 

cursos, jornadas o conferencias, para transmitir tanto estudiantes, 
empresarios y profesionales la importancia de estimular la competencia 
para lograr un mayor desarrollo económico. 

 
a. Jornada sobre “Aspectos económicos de la política de 
competencia y su aplicación práctica” 
 
EL TGDC organizó, en colaboración con la Universidad de Vigo, 

una Jornada sobre “Aspectos económicos de la política de competencia y 
su aplicación práctica”, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2007, en el 
Salón de Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, de la 
Universidad de Vigo. 

 
La citada jornada fue organizada por el Research Group in 

Economic Analysis (RGEA) y Group of Research in Empirical Economics 
(GRiEE), Universidad de Vigo, bajo la dirección del profesor doctor don 
Fidel Castro Rodríguez. 

 
b. Jornada “Entertainment y Competencia: El Cine y la Televisión 
ante el reto de la Defensa de la Competencia”. 
 
El 15 de noviembre de 2007, el TGDC organizó con la Universidad 

de A Coruña, una Jornada sobre “Entertainment y Competencia: El Cine y 
la Televisión ante el reto de la Defensa de la Competencia”, que tuvo 
lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de A Coruña (campus de Elviña), bajo la dirección del 
Profesor doctor don José Manuel Sánchez Santos, 

 



  

7.6.2. Elaboración y difusión de un tríptico informativo sobre 
conductas colusorias: una violación grave de las normas de 
competencia. 
 

En cumplimiento del objetivo fijado por el TGDC de “Promover el 
conocimiento de los agentes económicos, y de la ciudadanía en general, 
de los beneficios de la libre competencia manteniendo actualizada su 
página web y realizando un mail informativo y detallado sobre las 
prácticas relativas a los ilícitos competitivos más graves”, el TGDC 
elaboró en 2007 un nuevo tríptico informativo sobre la defensa de la 
competencia.  

 
El tríptico analiza bajo el título “Conductas colusorias: una 

violación grave de las normas de competencia”, una de las prácticas 
prohibidas por la legislación de competencia, tanto nacional como 
comunitaria. Su objetivo es el de informar a los operadores económicos y 
a los consumidores en general del carácter ilícito de esas prácticas y de 
sus efectos desfavorables para el desarrollo económico. También se 
explican las diversas modalidades de ese ilícito, las formas de 
denunciarlo y las posibles sanciones a los participantes en esas 
prácticas.  

 
Para garantizar su máxima difusión, el tríptico fue remitido por el 

TGDC a 6.500 empresas, asociaciones empresariales y colegios 
profesionales de Galicia.  

 
Se debe destacar que como consecuencia del envío, algunas 

asociaciones se pusieron en contacto directo con el TGDC solicitando el 
envío de más ejemplares para distribuirlos entre sus asociados. 

 
 
 
 
 



  

7.6.3. Colaboración con los medios.  
 
En 2007, el TGDC inició una colaboración quincenal estable con un 

de los suplementos económicos de la prensa gallega, concretamente con 
el suplemento “Mercados” de “La Voz de Galicia”.  

 
Con esta colaboración, que tiene un carácter marcadamente 

divulgativo, el TGDC trata de aproximarse a los empresarios y 
operadores económicos en general, potenciales lectores de este tipo de 
publicaciones, comentando nuevas de actualidad e informando de los 
efectos desfavorables de determinadas prácticas.  

 
 

7.6.4. Constitución de una biblioteca especializada en el dominio de 
la defensa de la competencia en el TGDC. 
 

Entre las apuestas del TGDC para difundir la cultura y los valores 
de la competencia se encuentra también la creación de una biblioteca 
especializada en Derecho y Economía de la Competencia, que pretende 
ser no sólo una herramienta de trabajo para el propio Tribunal, sino 
también una referencia para los investigadores que intenten ahondar en 
el conocimiento de esta disciplina, tanto desde el punto de vista jurídico 
como económico.  

 
La página web institucional del TGDC 

[http://www.tgdcompetencia.org] incorpora un enlace donde se puede 
encontrar el contenido de la biblioteca del TGDC, que al mismo tiempo 
está integrada en el proyecto BRUJA de bibliotecas, red virtual diseñada 
desde la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia.  

 
 
 
 



  

7.7. Ampliar y fortalecer las relaciones institucionales del TGDC. 
 
Desde el inicio de su actividad, los miembros del TGDC 

consideraron que es necesario mantener una relación intracomunitaria lo 
más intensa posible. Por este motivo, se fijaron como objetivo estar 
presentes en los foros más destacados que, en materia de competencia, 
se desarrollan tanto a nivel nacional como internacional.  

 
Esta dimensión de la actividad institucional permite reforzar los 

lazos con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, 
con el objetivo de una posible colaboración futura en la consecución de 
objetivos de interés común. En esta línea se orienta especialmente la 
nueva LDC que prevé la creación de mecanismos de colaboración y 
coordinación entre autoridades de competencia y órganos 
jurisdiccionales. 

 
 

7.7.1. Actividad institucional en el ámbito gallego. 
 
Durante el año 2007 el TGDC realizó un amplio esfuerzo 

institucional, en la Comunidad Autónoma de Galicia, convocando o 
concertando entrevistas con organizaciones empresariales, de ámbito 
sectorial o general, instituciones públicas o privadas y asociaciones de 
consumidores.  

 
 

7.7.1.1. Presentación de la Memoria de Actividades 2006 y del 
Informe sobre la situación de la Competencia en Galicia 2006, en el 
Parlamento Gallego. 

 
El 25 de junio de 2007 tuvo lugar la comparecencia del presidente 

del TGDC en la Comisión 3ª (Comisión de Economía, Facenda e 
Orzamentos) del Parlamento de Galicia, presentando la Memoria de 
Actividades del TGDC 2006, en cumplimiento del establecido en el 



  

artículo 6.1. letra f) de la Ley 6/2004, del 12 de julio, en la que se dio 
cuenta de las actividades del Tribunal en el citado ejercicio y de los 
objetivos de la Institución para el 2007. 

 
La citada Memoria de Actividades del TGDC 2006 había sido 

remitida al parlamento Gallego, junto con el Informe sobre la Situación 
de la Competencia en Galicia 2006, al amparo del dispuesto en el 
artículo 3.3. letra k) de la Ley 6/2004, del 12 de julio. 
 
 
7.7.1.2. Asistencia o participación de miembros del TGDC en actos 
relacionados con la competencia celebrados en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
La necesidad de dar a conocer en la sociedad gallega los valores 

de la competencia llevó a la presencia de los miembros del TGDC en los 
más importantes eventos relacionados con la materia que se 
desarrollaron en la Comunidad Autónoma de Galicia en 2007. 

 
A este respeto, se pueden destacar las ponencias de diversos 

miembros del TGDC en el marco del Curso de Economía de la 
Competencia II: Liberalización y Política Industrial en Sectores 
Regulados”, organizado por la Cátedra Jean Monnet de Economía 
Industrial Europea, de la Universidad de A Coruña; del Máster en Estudios 
de la Unión Europea, organizado por el Instituto Universitario de Estudios 
Europeos Salvador de Madariaga, de la Universidad de A Coruña; y del 
Curso de especialización en patentes, marcas, derecho de autor y 
competencia“ organizado por el Instituto de Derecho Industrial, de la 
Universidad de Santiago de Compostela.  

 
 
 
 
 



  

7.7.2. Actividad institucional en el ámbito español e internacional. 
 
Los miembros del TGDC desarrollaron también una importante 

labor institucional participando en diversos actos relacionados con la 
competencia a nivel del Estado y también a nivel internacional, 
colaborando con las autoridades de la Administración Central 
especializadas en la defensa de la competencia y las demás comunidades 
autónomas.  

 
En este terreno destaca la participación del presidente del TGDC 

en el Consejo de Defensa de la Competencia, creado por la Ley 1/2002, 
del 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 
comunidades autónomas en materia de Defensa de la Competencia18 . 

 
 

7.7.2.1. Consejo de Defensa de la Competencia 
 
El artículo 6, letra c), de la Ley 6/2004, del 12 de julio, establece 

que, entre las funciones asignadas al presidente del TGDC, se encuentra 
la de representar a la Comunidad Autónoma de Galicia en el Consejo de 
Defensa de la Competencia. 

 
El Consejo de Defensa de la Competencia, creado por la Ley 

1/2002, del 21 de febrero, constituye uno de los mecanismos de 
colaboración, coordinación e información recíproca entre el Estado y las 
comunidades autónomas para promover la aplicación uniforme de la 
legislación de competencia. La aprobación de la Ley 15/2007, del 3 de 
julio, modificó alguna de sus funciones19 . 

 

                                                 
18 BOE nº 46, del 22 de febrero de 2002. 
19 Las competencias del Consejo de Defensa de la Competencia fueron modificadas por la Disposición 
adicional décima, Uno, de la Lei 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia. 



  

Así, conforme a la Disposición Adicional Décima, Uno, de la nueva 
LDC, se modifica el artículo 5.Un.3 de la referida Ley 1/2002, del 21 de 
febrero, en los términos siguientes: 

 
“3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano de 

participación y colaboración entre la Administración General del Estado y 
las comunidades autónomas, asumirá las siguientes funciones: 

a) Realizar el seguimiento periódico de la política de defensa de la 
competencia por parte de las distintas administraciones públicas. 

b) Promover el intercambio de información y la realización y 
publicación de estudios en que si pongan de manifiesto los criterios 
seguidos por las distintas administraciones en aplicación de la normativa 
de defensa de la competencia y, en su caso, la necesidad de hacer que 
estos sean uniformes. 

c) Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones de carácter 
general que afecten las materias de la defensa de la competencia en las 
cales las comunidades autónomas tienen competencias de ejecución. 

d) Elaborar directrices sobre la interpretación del punto 2 del 
artículo 1 de esta ley.” 

 
El presidente junto con el secretario general del TGDC asistió a la 

6ª reunión del Consejo de Defensa de la Competencia, que tuvo lugar el 
19 de julio de 2007.  

 
 

7.7.2.2. Reuniones de los presidentes de las autoridades españolas de 
defensa de la competencia. 

 
Junto a la participación de los presidentes y representantes de los 

órganos centrales y autonómicos de defensa de la competencia en el 
Consejo de Defensa de la Competencia, constituye ya una práctica 
consolidada la celebración de reuniones de trabajo entre los presidentes 
y miembros de los diferentes órganos de defensa de la competencia 
españoles. 



  

En el año 2007 tuvo lugar una reunión de trabajo de esta 
naturaleza el 15 de noviembre de 2007, en la ciudad de Barcelona, 
organizada por el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia. 

 
 

7.7.2.3. La Red de órganos españoles competentes en materia de 
defensa de la competencia.  

 
En el marco de la colaboración institucional entre autoridades 

españolas de defensa de la competencia es importante destacar que 
durante 2007 se puso en actividad una red informática entre las mismas, 
al que en la memoria del 2006 se hacía referencia como simple proyecto. 
Esta red informática está destinada a incrementar la eficacia del 
intercambio de información y de la mutua colaboración. Esta red se 
inspira, aunque con distinto contenido y alcance, en la Red Europea de 
Competencia (REC)20 , que se desarrolla en el ámbito de la Unión 
Europea21 , y en la de la International Competition Network (ICN)22 .  

 
 

7.7.2.4. Asistencia o participación de miembros del TGDC en actos 
relacionados con la competencia.  

 
A este respeto, se pueden destacar las ponencias y asistencia de 

diversos miembros del TGDC: 
 
- Máster en Derecho de los Negocios de la Fundación Carolina, 

celebrado en Madrid;  

                                                 
20 European Competition Network (ECN). Respecto a esta red puede verse su página web: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/index_en.html 
21 Vid. Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (DO 
C 101, do 27.42004, p. 43). 
22  http://www.internationalcompetitionnetwork.org/ 



  

- Iª Jornada de la Competencia en Euskadi, organizada en Bilbao 
por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC), 
conmemorativa del primer aniversario de su creación;  

 
- X Curso de Derecho de la competencia comunitario y español, 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de 
Estudios Bursátiles;  

 
- Jornada “15 años de la Ley de Competencia Desleal”, organizada 

por la Asociación Española para la Defensa de la Competencia, celebrada 
en Madrid;  

 
- Curso de verano titulado “La reforma de la defensa de la 

competencia: claves y retos de futuro”, celebrado en San Sebastián y 
organizado por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC) 
con la colaboración de los tribunales españoles de defensa de la 
Competencia;  

 
- “Conference Fifty Years of the Treaty: Assessment and 

Perspectives of Competition Policy in Europe”, en Barcelona, organizada 
por el IESE, conmemorando del 50 aniversario del Tratado CE; 

 
- Iª Jornada anual de la CNC, en Madrid, bajo el título “La 

Competencia en España: una visión internacional sobre la nueva Ley”.  
 
En el ámbito internacional, el TGDC formó parte de la 

representación española –representantes de la Administración General 
del Estado (TDC y SDC), representantes de las comunidades autónomas 
que tenían ya en funcionamiento sus órganos de competencia, como 
Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia- que asistió, el 22 y 23 de mayo 
de 2007 a la reunión anual de la International Competition Network 
(ICN).  



  

8. OBJETIVOS DEL TGDC PARA EL AÑO 2008. 
 

Como en años anteriores, los objetivos del TGDC derivan de los 
fines para los que fue creado, que van en paralelo a las funciones que les 
encomienda a su normativa reguladora.  

 
De cara al 2008, el TGDC pretende continuar como principal 

impulsor de prácticas a favor de la libre competencia en Galicia y 
reforzar aquellas áreas de su actividad que permitan avanzar más en el 
fin general de amparar y promover la competencia en nuestra 
Comunidad Autónoma. También tiene que adaptar su funcionamiento al 
cambio normativo derivado de la aprobación de la nueva LDC.  

 
Consecuentemente, el TGDC estableció los siguientes ocho 

objetivos para el año 2008: 
 
- a. Dar resolución adecuada y rápida a los expedientes relativos 

a conductas de los operadores económicos que tengan entrada 
en el Tribunal. 

- b. Realizar puntualmente los informes y funciones consultivas 
que le corresponden o le sean solicitados, de acuerdo con la 
normativa. 

- c. Asumir las nuevas funciones de la Ley 15/2007, del 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia y adaptarlo el 
funcionamiento del TGDC a las mismas. 

- d. Estimular la actuación de oficio del SGDC, dándole cuenta de 
la información recogida sobre conductas potencialmente 
anticompetitivas o limitadoras de la competencia, ya que se 
puede suponer que muchas de las prácticas ilícitas que ocurren 
en los mercados no son denunciadas. 

- e. Ahondar en el conocimiento de los mercados gallegos desde 
la perspectiva de la competencia, realizando un mínimo de 
cinco estudios y evaluaciones.  



  

- f. Promover el conocimiento de los agentes económicos, y de la 
ciudadanía en general, de los beneficios de la libre 
competencia manteniendo actualizada su página web y 
realizando un mail informativo y detallado sobre alguno de los 
ilícitos competitivos más graves.  

- g. Mantener y incluso fortalecer las relaciones institucionales 
del TGDC, tanto en el ámbito gallego como en otras áreas que 
puedan tener repercusión sobre la actividad del Tribunal, en 
especial con los órganos de la Administración General del 
Estado y con los demás tribunales autonómicos. 

 



  

ANEXO I. Resolución adoptadas polo TGDC en 2007. 
 
RESOLUCIÓN (Expte. S 1/2007. Autoescuelas de Vigo). 
 

 
Pleno 

 

Sres.: 

 

D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 27 de diciembre de 2007. 
 

El Pleno del TGDC, con la composición expresada en el 
encabezamiento, y siendo ponente el vocal don Alfonso Vez Pazos, ha 
dictado la siguiente Resolución en el expediente S 1/2007. Autoescuelas 
de Vigo (1/2005, do SGDC), iniciado en virtud de la denuncia del 
Subdelegado del Gobierno en Pontevedra del 5 de octubre de 2004, por 
la posible existencia de un acuerdo de precios entre las autoescuelas que 
realizan sus exámenes en Vigo que podría ser contrario a la Ley 
16/1989, del 17 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante 
LDC). 
 



  

ANTECEDENTES 
 
 
EXPEDIENTE TRAMITADO ANTE EL SGDC: 
 
1º.- El 5 de febrero de 2004, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra 

remitió un escrito a la Dirección General de Defensa de la 
Competencia, del Ministerio de Economía, comunicando un posible 
acuerdo de precios entre las autoescuelas que realizan sus 
exámenes en la ciudad de Vigo, ya que tal conducta podría estar 
prohibida por el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia. Junto con el escrito, acompañaba copia 
de una información publicada el 4 de febrero de 2004 en el diario 
La Voz de Galicia titulada “Las sesenta autoescuelas de Vigo eluden 
la competencia fijando precios idénticos”.  

 
2º.- Ante tal información, la Dirección General de Defensa da 

Competencia acordó llevar a cabo una información reservada, según 
lo dispuesto en el artículo 36.3 LDC. 

 
3º.- El 4 de marzo de 2004, la Dirección Provincial de Tráfico remitió la 

relación de escuelas particulares de conductores que realizan 
pruebas de aptitud en el centro de examen de Vigo. 

 
4º.-  El 8 de junio de 2004, la Dirección General de Defensa de la 

Competencia solicitó al Instituto Gallego de Consumo que realizara 
una inspección de las autoescuelas denunciadas, levantando las 
actas correspondientes, en las que debería constar la siguiente 
información (f. 12 y 13): 

1. Información referente a la posible pertenencia de las autoescuelas 
a cualquiera asociación o federación de autoescuelas. 



  

2. Tarifas aplicadas en los años 2003 y 2004, con indicación de la 
fecha de revisión, y en su caso, detalladas por los siguientes 
conceptos: 

 Gastos de inscripción: matrícula. 

 Precio de cada clase teórica o del curso y las clases que éste 
incluye. 

 Precio de cada clase práctica y su duración. 

 Precio de las tasas de derechos de examen. 

 Precio de la renovación de la documentación anteriormente 
citada. 

 Cursos completos: contenido y precios, así como la inclusión o 
no del correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido en los 
citados precios, con aportación de la fotocopia del cuadro de tarifas 
expuesto al público actualmente. 

3. Número de vehículos, en régimen de propiedad, alquiler o 
cualquier otra modalidad, con los que cuenta cada autoescuela para 
la impartición de las clases prácticas durante el año 2003. 

4. Número de profesores de la autoescuela para la impartición de 
las clases teóricas y prácticas en el año 2003. 

5. Fechas en las que se modificaron las tarifas desde el año 2003 
hasta hoy. 

6. Estructura de costes y sistema de fijación de las últimas tarifas 
aplicadas y vigentes actualmente. 

7. Indicar si el local donde se encuentra el domicilio social de la 
autoescuela lo es a título de propiedad, alquiler, usufructo o 
cualquier otra modalidad. 

8. Volumen de negocio durante el año 2003. 



  

5º.-  El 19 de noviembre de 2004, el Instituto Gallego de Consumo 
remitió a la Dirección General de Defensa de la Competencia copia 
de las actas y la documentación solicitada. 

6º.- El 10 de octubre de 2005, la Dirección General de Defensa de la 
Competencia remitió al Servizo Galego de Defensa da Competencia 
(en adelante SGDC) una nota sucinta en relación con esta denuncia, 
por entender que no existía afectación a un ámbito superior al de la 
Comunidad Autónoma de Galicia ni al conjunto del mercado 
nacional. 

 
7º.- El 20 de octubre de 2005, el SGDC comunicó a la Dirección General 

de Defensa de la Competencia que consideraba a los órganos 
gallegos de defensa de la competencia competentes para la 
instrucción y resolución del expediente.  

8º.-  En escrito del 3 de noviembre de 2005 (registro de entrada en el 
SGDC el 10 de noviembre), la Dirección General da traslado de la 
comunicación inicial y actuaciones posteriores lo que, según 
informa, comunica a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.  

9º.- El SGDC, tras decidir continuar con la fase de información reservada 
iniciada por el órgano estatal, compiló diversas noticias de prensa 
sobre el presunto acuerdo de precios entre las autoescuelas de 
Vigo, siendo especialmente significativa una entrevista publicada en 
La Voz de Galicia el 5 de febrero de 2004 con D. A. A. B., presidente 
de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra, que 
afirmaba, entre otras cosas: “Hacemos un estudio anual de costes y 
luego cada autoescuela lo acata o lo asume si quiere. (...) hacemos 
el estudio cada año, lo presentamos y luego el que quiere lo acepta 
o no.” (f. 780 e 781). 

10º.- En vista de la información obtenida, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 37.1 de la LDC, el 20 de marzo de 2006, por 
providencia de la subdirectora general de Defensa de la 



  

Competencia, fue incoado expediente sancionador a las siguientes 
entidades: 

- Autoescuelas: 

A) A Cañiza: CAÑIZA. 

B) A Guarda: ELI'S, MIÑO, S. TELMO. 

C) As Neves: AS NEVES. 

D) Baiona: MONTE REAL (2 centros). 

E) Gondomar: S. BENITO, TURBO. 

F) Mondariz: MONDARIZ. 

G) Mos: LUSANT. 

H) Nigrán: COYA, FARO (2 centros), VAL MIÑOR. 

I) O Covelo: COVELO 

J) O Porriño: ANDURIÑA, LA GUÍA, PASO. 

K) O Rosal: O ROSAL. 

L) Oia: OYA. 

M) Ponteareas: PEÑA, QUEIMADELOS. 

N) Redondela: CESANTES, FARO, REDONDELA, RODA (2 
centros). 

O) Salceda de Caselas: CASELAS, S. GREGORIO. 

P) Tomiño: S. TELMO, TOMIÑO. 

Q) Tui: ALOYA, S. TELMO, TUY. 

R) Vigo: A52, A PONTE, ALONSO, ANXO, ARENAL, BALAÍDOS, 
BOSCO, CALVARIO, CARACAS, CASABLANCA, CASELAS, 
CASTELAO (2 centros), COYA, DE LUIS, D L, DOBLADA (3 
centros), ESPAÑA, FARO (4 centros), FONTÁN, FRAGOSO, 
GARFIELD, HISPANIDAD, JARAMA, LA GUÍA, LUSANT, MONTE 
REAL, OLÍVICA, O'SE ALQUILA, QUYARO, RALLY, RANDE, 



  

RODA, S. BENITO, (2 centros), S. JOSÉ, SALABERRI, SALMAR, 
SISO (2 centros), STOP, TOURAL, TRAVESÍA, VIAL, VIGO. 

- Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra (Asociación, 
en adelante). 

11º.- Con fecha 15 de junio de 2006 la jefa del SGDC dictó Providencia 
ampliando la imputación a cuatro nuevas autoescuelas: COCA, de 
Redondela; AVENIDA, GTI y S. JOSÉ (Travesía de Vigo), de Vigo. 

 
12º.- De las autoescuelas imputadas en el expediente, la autoescuela 

RODA, de Paseo de la Xunqueira, 39, bajo, en Redondela, cesó en 
su actividad en 2003, pasando a denominarse autoescuela COCA, 
que inició su actividad el 3 de noviembre de 2003, según comunicó 
la Jefatura Provincial de Tráfico.  

La autoescuela ZAS comunicó que cesó en su actividad el 5 de mayo 
de 2003. A lo largo de la instrucción, se comprueba que en esa 
fecha ZAS fue absorbida por la autoescuela DOBLADA. 

13º.- El 28 de abril de 2006, el Servizo solicitó información a la 
Asociación y a las autoescuelas imputadas. La solicitud de 
información tuvo que ser reiterada a algunas autoescuelas, siendo 
las autoescuelas ESPAÑA y SISO las que mostraron una actitud más 
reiterada de falta de colaboración con el SGDC a lo largo de la 
instrucción del expediente.  

14º.- Tras ejecutar las diligencias de instrucción, con fecha 11 de enero 
de 2007 la subdirectora general de Defensa de la Competencia 
acordó mediante providencia el sobreseimiento parcial del 
expediente 1/2005 respecto de algunas de las autoescuelas 
inicialmente imputadas. 

 
15º.- El 15 de enero de 2007, finalizada la instrucción pertinente, el 

SGDC elaboró el informe-propuesta, en el que fueron fijados los 
hechos considerados acreditados y se calificaron de acuerdo con lo 



  

establecido en la LDC. El informe-propuesta, junto con el 
expediente, fue remitido al TGDC.  

 
16º.- Sobre la base de su evaluación de los hechos, el SGDC propone al 

Tribunal Galego de Defensa da Competencia: 
 

“Primero: Declare acreditada la existencia de una práctica 
prohibida por el art. 1.1.a) de la Ley 16/1989, del 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia (LDC), consistente en la 
recomendación colectiva de precios por parte de la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Pontevedra a sus asociados. 

 
Segundo: Declare acreditada la existencia de una práctica 
concertada, prohibida por el art. 1.1.a) de la LDC, consistente en la 
fijación de precios para la obtención del carné de conducir tipo B 
entre las autoescuelas siguientes: 
 
A Guarda: ELI'S, MIÑO, S. TELMO. 
Baiona: MONTE REAL (2 centros). 
Gondomar: S. BENITO. 
Mondariz: MONDARIZ. 
Mos: LUSANT. 
Nigrán: COYA, FARO (2 centros), VAL MIÑOR. 
O Covelo: COVELO. 
O Porriño: ANDURIÑA, LA GUÍA, PASO. 
O Rosal: O ROSAL. 
Oia: OYA. 
Ponteareas: PEÑA, QUEIMADELOS. 
Redondela: CESANTES, COCA, FARO, REDONDELA, RODA. 
Salceda de Caselas: CASELAS, S. GREGORIO. 
Tomiño: S. TELMO, TOMIÑO. 
Tui: ALOYA, S. TELMO, TUY. 
Vigo: A52, A PONTE, ANXO, ARENAL, BALAÍDOS, BOSCO, 
CALVARIO, CARACAS, CASABLANCA, CASELAS, CASTELAO (2 



  

centros), COYA, DE LUIS, D L, DOBLADA (3 centros), ESPAÑA, FARO 
(4 centros), FONTÁN, FRAGOSO, GARFIELD, GTI, HISPANIDAD, 
JARAMA, LA GUÍA, LUSANT, MONTE REAL, OLÍVICA, O'SE ALQUILA, 
QUYARO, RALLY, RODA, S. BENITO, (2 centros), S. JOSÉ (2 centros), 
SALABERRI, SALMAR, SISO (2 centros), STOP, TOURAL, TRAVESÍA, 
VIAL, VIGO. 
 
Tercero: Declare responsables de estas conductas a la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Pontevedra y a los titulares de las 
autoescuelas mencionadas en el punto anterior. 

 
Cuarto: Intime a los responsables para que cesen en esas prácticas 
y en lo sucesivo se abstengan de realizarlas, según prevé el art. 9º 
de la LDC, restableciendo la efectiva competencia en el sector. 

 
Quinto: Imponga a la Asociación Provincial de Autoescuelas de 
Pontevedra, y en su caso a sus representantes legales, así como a 
los titulares de las autoescuelas citadas en el punto segundo, 
multas acordes con la gravedad de la conducta. 

 
Sexto: Ordene la publicación, a costa de los responsables, de la 
parte dispositiva de la resolución que se adopte en el Diario Oficial 
de Galicia. 

 
Sétimo: Adopte cualquier otro pronunciamiento previsto en el 
artículo 46 da LDC”. 
 

17º.- El listado de autoescuelas recogido en el punto anterior, supone 
que, según la instrucción, no participaron en la concertación de 
precios, las siguientes 6 autoescuelas inicialmente imputadas: AS 
NEVES, ALONSO, AVENIDA, CAÑIZA, RANDE e TURBO. 

 



  

EXPEDIENTE TRAMITADO ANTE EL TGDC: 
 

18º.- Con fecha 15 de enero de 2007 tuvo entrada en el TGDC el 
expediente del SGDC identificado por éste con el número 1/2005, 
junto con el correspondiente  informe-propuesta, tal y como está 
previsto en el artículo 37.3 de la LDC.  

 
19º.- Con fecha 18 de enero de 2007, el Pleno del TGDC admitió a 

trámite el expediente, que fue identificado con el número S 1/2007. 
“Autoescuelas de Vigo”, designando como ponente del mismo, 
según el correspondiente turno, al vocal don Alfonso Vez Pazos. Así 
mismo se concedió plazo de 15 días a los interesados para la vista 
del expediente, la solicitud de celebración de Vista Oral y para que 
propusiesen cuantos medios de prueba juzgaran oportunos a sus 
intereses. 

 
En este trámite, con fecha 30 de enero de 2007, compareció para 
examinar el expediente doña L. D. L., en representación de la 
Asociación.  

 
El 9 de febrero de 2007 presentaron proposición de prueba los 
interesados que a continuación se relacionan, que además 
especificaron el domicilio donde querían recibir las notificaciones: 

 
- D. M. P. M., titular de la autoescuela PEÑA de Ponteareas. 
 
- D. A. B. F., representante de las sociedades mercantiles Porriño, 

S.L., Automovilística Faro, S.L., y Autoescuela Venezuela, S.L., 
titulares de las autoescuelas PASO de Porriño, FARO, las dos 
secciones de Nigrán, la sección de Redondela y las 4 secciones 
de Vigo, y SALABERRI de Vigo. 

 
- Dª. H. G. F., titular de la autoescuela O’SE ALQUILA de Vigo. 
 



  

- Dª. M. J. M. M. S., representante de la sociedad mercantil 
Autoescuela Oteva Olívica, S.L., titular de la autoescuela 
OLÍVICA de Vigo. 

 
- D. J. M. S. T., junto con D. J. M. R. A., representantes de la 

sociedad mercantil Autoescuela Montereal, S.L., titular de las 
autoescuelas MONTE REAL, las dos secciones de Baiona y la 
sección de Vigo. 

 
- D. C. G. V. y J. R. S. S.: A Guarda Miño Autoescuela, S. L., titular 

de la autoescuela MIÑO de la Guarda. 
 

- D. L. S. H., titular de la autoescuela LUSANT, secciones de Mos 
y Vigo. 

 
- D. J. F. B., representante de la sociedad mercantil Academia La 

Guía, S.L., titular de la autoescuela LA GUÍA, secciones de 
Porriño y Vigo. 

 
- Dª. M. D. Q. A., representante de la sociedad mercantil 

Autoescuela Jarama 2000, S.L., titular de la autoescuela 
JARAMA de Vigo. 

 
- Dª. F. V. C., representante de la sociedad mercantil Centro de 

Formación Vial Hispanidad. S.L., titular de la autoescuela 
HISPANIDAD de Vigo. 

 
- Dª. J. M. A. P., representante de la sociedad mercantil Centro de 

Formación Vial GTI, S.L., titular de la autoescuela GTI de Vigo. 
 

- D. F. G. M., titular de la autoescuela FRAGOSO de Vigo. 
 

- Dª. E. P. V. y D. J. M. P. V., representantes de la Comunidad de 
Bienes Autoescuela Fontán C.B., titular de la autoescuela 



  

FONTÁN de Vigo. 
 

- D. C. O. P., representante de la sociedad mercantil M. C. M. Á., 
S.L., titular de la autoescuela ESPAÑA, de Vigo. 

 
- D. E. M. R., titular de la autoescuela ELI’S de A Guarda. 

 
- D. A. R. B., representante de la sociedad mercantil Autoescuela 

Doblada, S.L., titular de la autoescuela DOBLADA, las tres 
secciones de Vigo. 

 
- D. J. L. H. C., representante de la sociedad mercantil Escuelas 

de Conductores de Luis, S.L., titular de la autoescuela D L de 
Vigo y DE LUIS de Vigo. 

 
- D. J. F. R. C., representante de la sociedad mercantil 

Autoescuela Coya, S.L., titular de la autoescuela COYA, 
secciones de Nigrán y Vigo. 

 
- D. F. R. L., representante de la sociedad mercantil Autoescuela 

Coca, S.L., titular de la autoescuela COCA de Redondela. 
 

- D. V. A. D., titular de la autoescuela CESANTES, de Redondela. 
 

- D. J. C. G. S., representante de la sociedad mercantil 
Autoescuela Castelao, S.L., titular da autoescuela CASTELAO, 
las dos secciones de Vigo. 

 
- D. E. A. P. l, titular de la autoescuela CASELAS, secciones de 

Salceda de Caselas y Vigo. 
 

- D. C. F. M., representante de la sociedad mercantil Garauto 
Fernández, S.L., titular de la autoescuela CASABLANCA de Vigo. 

 



  

- D. M. A. P., representante de la sociedad mercantil Autoescuela 
Marcelino Alonso Pérez, S.L., titular da autoescuela CARACAS 
de Vigo. 

 
- D. U. C. P., titular de la autoescuela CALVARIO de Vigo. 

 
- D. A. R. G., representante de la sociedad mercantil Autoescuela 

Balaídos, S.L., titular de la autoescuela BALAÍDOS de Vigo. 
 

- D. Á. A. B.. Presidente de la Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Pontevedra. 

 
- D. J. V. L., titular de la autoescuela COVELO, de O Covelo.  

 
- D. F. R. P., titular de la autoescuela O ROSAL, de O Rosal.  
 
- D. G. P. A., representante de la sociedad mercantil Breogán 

Vigo, S.L., titular de la autoescuela VIGO de Vigo. 
 

- D. I. E. V. Á., representante de la sociedad mercantil 
Enseñanzas Automovilísticas, S.L., titular de la autoescuela 
VIAL de Vigo. 

 
- Dª. M.ª D. C. C., representante de la sociedad mercantil 

Autoescuela Valmiñor, S.L., titular de la autoescuela VAL MIÑOR 
de Nigrán. 

 
- D. C. Á. G., representante de la sociedad mercantil Autoescuela 

Travesía, S.L., titular de la autoescuela TRAVESÍA de Vigo. 
 

- D. Á. G. F. y F. C. S., Autoescuela Toural, CB, titular de la 
Autoescuela Toural, de Vigo. 

 
- D. J. A. E. M., representante de la sociedad mercantil 



  

Autoescuela Tomiño, S.L., titular de las autoescuelas TOMIÑO 
de Tomiño y TUY de Tui. 

 
- D. J. R. Q. M. y D. F. J. D. J., representantes de la sociedad 

mercantil I. y Á., S.L., titular de la autoescuela ARENAL de Vigo 
y STOP de Vigo. 

 
- D. M. G. G. C., representante de la sociedad mercantil 

Autoescuela San Telmo, S.L., titular de la autoescuela S. TELMO, 
secciones de A Guarda, Tomiño y Tui. 

 
- D. C. Y. R., representante de la sociedad mercantil Y. R., S.A.L., 

titular de la autoescuela S. JOSÉ, dos secciones de Vigo. 
 

- D. J. B. R. B., representante de la sociedad mercantil 
Autoescuela y Técnicos Contables San Gregorio, S.L., titular de 
la autoescuela S. GREGORIO de Salceda de Caselas. 

 
- D. J. A. G. R., representante de la sociedad mercantil Formavial, 

S.L., titular de la autoescuela S. BENITO, la sección de 
Gondomar y las dos secciones de Vigo. 

 
- D. R. O. S. M., titular de la autoescuela SALMAR de Vigo. 
 
- D. M. B. F., titular de la autoescuela RODA, secciones de 

Redondela y Vigo. 
 
- D. M. G. E., titular de la autoescuela REDONDELA, de 

Redondela. 
 

- D. L. M. F. L., titular de la autoescuela RALLY de Vigo. 
 

- D. V. R. G., representante de la sociedad mercantil Quyaro, S.L., 
titular de la autoescuela QUYARO, secciones de Vigo. 



  

 
- D. J. C. Á. T., Queimadelos Portu, S. L., titular de la Autoescuela 

QUEIMADELOS, de Ponteareas. 
 

- D. Á. A. B., titular de la autoescuela ANXO, de Vigo.  
 

- D. A. A. S., titular de la autoescuela ANDURIÑA de O Porriño. 
 

- D. V. G. P. y D.ª M.ª E. G. G., representantes de la Comunidad 
de Bienes Autoescuela Aloya, titular de la autoescuela ALOYA 
de Tui. 

 
- D. R. G. S., representante de la sociedad mercantil Formación 

Vial A-52, S.L., titular de la autoescuela A52 de Vigo. 
 

- D. J. Á. O. R., representante de la sociedad mercantil 
Enseñanzas Automovilísticas Cabral, S.L., titular de la 
autoescuela A PONTE de Vigo. 

 
20º.- No presentaron proposición de prueba los titulares de las 

autoescuelas MONDARIZ, del Ayuntamiento de Mondariz, BOSCO, 
OYA y SISO (2 secciones) de Vigo, si bien el titular de la autoescuela 
OYA, D. J. M. S. T., las presentó como representante de la sociedad 
mercantil Autoescuela Montereal, S.L., titular de las autoescuelas 
MONTE REAL, con dos secciones en Baiona y una en Vigo.  

 
21º.- Las solicitudes presentadas, idénticas en su contenido y forma, 

solicitaban los siguientes medios de prueba documental: 
 
1º.- Que se dirija oficio a la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Pontevedra a fin de que: 
 



  

a.- Remita al Tribunal Galego de Defensa da Competencia listado 
de los titulares de las escuelas de conductores de la provincia de 
Pontevedra. 
 
b.- Informe sobre si el listado enviado en fecha 4 de mayo de 
2005 al Ministerio de Economía y Hacienda, Subdirección General 
de Conductas Restrictivas de la Competencia, se refería 
únicamente al nombre comercial de las autoescuelas. 
 
2º.- Que se requiera a la Confederación Nacional de Autoescuelas 
a fin de que certifique si por dicha entidad se elaboró un análisis 
del mercado del sector de autoescuelas correspondiente al 2005. 
 

Asimismo, los escritos presentados por D. J. V. L., titular de la 
autoescuela COVELO, de O Covelo, y D. F. R. P., titular de la 
autoescuela O ROSAL, de O Rosal, idénticos tanto en forma como en 
contenido a los demás, añaden que la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Pontevedra certifique que sus correspondientes autoescuelas son 
las únicas existentes en los respectivos ayuntamientos de Covelo y 
O Rosal. 

 
En ninguno de los escritos presentados se efectúa solicitud de vista 
oral. 

 
22º.- El Pleno acordó, mediante Auto de fecha 26 de marzo de 2007, 

incorporar al expediente los documentos aportados con el escrito 
de denuncia inicial y los documentos incorporados al expediente 
tramitado por el SGDC con número 1/2005, requerir a la Asociación 
la remisión al TGDC de sus presupuestos correspondientes al 
período 2003-2007 y a la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Pontevedra para que le informe sobre los siguientes extremos: 

 
1º.- Titularidad de las autoescuelas imputadas y posibles cambios 
en la misma desde el 2003 hasta la actualidad. 



  

 
2º.- Localidades donde se celebran exámenes para la obtención 
del permiso de circulación de tipo B en la provincia de Pontevedra 
correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 
3º.- Número de matrículas para la obtención del permiso de 
circulación tipo  B tramitadas en los años 2003, 2004, 2005 y 
2006 correspondientes a la provincia de Pontevedra. 

 
4º .- Información desagregada, para cada una de las autoescuelas 
que realizan el examen en la ciudad de Vigo, del número de 
matrículas tramitadas para la obtención de los permisos de 
circulación del tipo B en la provincia de Pontevedra en los años 
2003, 2004, 2005 y 2006. 

 
El Pleno acordó rechazar todos los demás medios de prueba 
propuestos por los interesados por considerar que las 
informaciones a obtener no incidirían en la calificación jurídica de 
los hechos ni guardarían relación con las presuntas infracciones 
imputadas, así como terminar el expediente mediante el trámite de 
conclusiones escritas, sin celebración de Vista pública.  

 
23º.- Con fecha 3 de abril de 2007, y entrada en el TGDC el 10 de abril 

de 2007, la Asociación remitió la información solicitada. 
 
24º.- Con fechas 14 de mayo de 2007 (entrada en el TGDC el 15 de 

mayo de 2007) y 23 de mayo de 2007 (entrada 28 de mayo de 
2007), la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra remitió la 
información solicitada. 

 
25º.- Con fecha 14 de junio de 2007 se adoptó por el Vocal Ponente la 

Providencia de resumen de prueba que fue notificada a los 
interesados.  

 



  

26º.- Con fecha 29 de junio de 2007 tuvo lugar la vista del expediente 
por una representante de la Asociación. 

 
27º.- El 2 de julio de 2007 presentó valoración de prueba D. A. B. F., 

como presidente de la Asociación. Al no constar en el expediente el 
cambio de presidente de la Asociación se solicitó, mediante oficio 
de fecha 9 de julio de 2007, que se acreditase la citada 
modificación en la representación de la entidad. En fecha 13 de julio 
de 2007, que tuvo entrada en el TGDC el 30 de julio de 2007, se 
recibió comunicación de la Asociación en la que constaba la 
certificación del secretario del nombramiento como presidente de 
D. Antonio Bugallo Fernández, así como copia de la correspondiente 
acta de la Asamblea en la que se produjo su nombramiento.  

 
28º.- Con fecha 3 de julio de 2007 presentaron sus valoraciones de 

prueba los titulares o representantes de las autoescuelas antedichas 
en el punto 15º, salvo D. M. A. P., titular de la autoescuela 
CARACAS, de Vigo.  

 
29º.- El 10 de septiembre de 2007 se adoptó por el Vocal Ponente la 

Providencia para conclusiones, que fue notificada a los interesados. 
 
30º.- Con fecha 27 de septiembre de 2007 presentaron sus conclusiones 

la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra y los 
titulares o representantes de las antedichas autoescuelas, salvo D. 
M. A. P., titular de la autoescuela CARACAS, de Vigo, y D. J. Á. O. R., 
titular de la autoescuela A PONTE de Vigo.  

 
En sus escritos se reiteran las alegaciones realizadas en su 
momento al Pliego de concreción de los hechos que se dieron por 
reproducidas en la fase de prueba ante este Tribunal. 

 



  

31º.- El Tribunal Galego de Defensa da Competencia deliberó y se 
pronunció sobre el presente expediente en su sesión de Pleno 
celebrada el día 17 de diciembre de 2007.  

 
32º.- Son interesados: 
 

- Las personas físicas y jurídicas que a continuación se citan, 
titulares de las autoescuelas imputadas: 

 
01. A52: Formación Vial A-52, S.L. 
02. A PONTE: Enseñanzas Automovilísticas Cabral, S.L. 
03. ALOYA: Comunidad de Bienes Autoescuela Aloya.  
04. ANDURIÑA: D. Arnaldo Avendaño dos Santos.  
05. ANXO: D. Á. A. B..  
06. ARENAL: I. y Á., S.L.  
07. BALAÍDOS: Autoescuela Balaídos, S.L.  
08. BOSCO: D. J. C. V..  
09. CALVARIO: D. U. C. P. 
10. CARACAS: D. M. A. P. 
11. CASABLANCA: Garauto Fernández, S.L.  
12. CASELAS:    D. E. A. P.  
13. CASTELAO:  Autoescuela Castelao, S.L. 
14. CESANTES:   D. V. A. D. S.  
15. COCA:            Autoescuela Coca, S.L. 
16. COVELO:        D. J. V. L.. 
17. COYA:            Autoescuela Coya, S.L. 
18. DE LUIS:        Escuelas de Conductores de Luis, S.L. 
19. D L:                 Escuelas de Conductores de Luis, S.L. 
20. DOBLADA:      Autoescuela Doblada, S.L. 
21. ELI´S:             D. E. M. R. 
22. ESPAÑA:        M. C. M. Á., S.L.  
23. FARO:            Automobilística Faro, S.L. 
24. FONTÁN:        Comunidad de Bienes Autoescuela Fontán C.B. 
25. FRAGOSO:     D. F. G. M.. 



  

26. GARFIELD: GARFIELD, S.L. 
27. GTI:                 Centro de Formación Vial GTI, S.L. 
28. HISPANIDAD: Centro de Formación Vial Hispanidad. S.L. 
29. JARAMA: Autoescuela Jarama 2000, S.L. 
30. LA GUÍA: Academia La Guía, S.L. 
31. LUSANT: D.L. S. H- 
32. MIÑO: A Guarda Miño Autoescuela, S. L. 
33. MONDARIZ: MONDARIZ XESTIÓN, S.L. 
34. MONTE REAL: Autoescuela Monterreal, S. L. 
35. O ROSAL: D. F. R. P. 
36. OLÍVICA: Autoescuela Oteva Olívica, S.L. 
37. O’SE ALQUILA: Dª. H. G. F. 
38. OYA: D. J. M. S. T. 
39. PASO: Porriño, S.L. 
40. PEÑA: D. M. P. M. 
41. QUEIMADELOS: Queimadelos Portu, S. L. 
42. QUYARO: Quyaro, S.L. 
43. RALLY: D. L. M. F. L.. 
44. REDONDELA: D. M. G. E. 
45. RODA: D. M. B. F. 
46. SALABERRI: Autoescuela Venezuela, S.L. 
47. SALMAR: D. R. O. S. M. 
48. S. BENITO: Formavial, S.L. 
49. S. GREGORIO: Autoescuela y Técnicos Contables San 

Gregorio, S.L. 
50. S. JOSÉ: Y. R., S.A.L. 
51. S. TELMO: Autoescuela San Telmo, S.L. 
52. SISO: D. E. V. Á.  
53. STOP: I. y Á., S.L. 
54. TOMIÑO: Autoescuela Tomiño, S.L. 
55. TOURAL: Autoescuela Toural, CB 
56. TRAVESÍA: D. C. Á. G. 
57. TUY: Autoescuela Tomiño, S.L. 
58. VAL MIÑOR: :Autoescuela Valmiñor, S.L. 



  

59. VIAL: Enseñanzas Automovilísticas, S.L. 
60. VIGO: Breogán Vigo, S.L. 
 

 
- Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra. 

 

 

HECHOS ACREDITADOS 

El Tribunal considera probados los siguientes hechos: 

1º.-  En la provincia de Pontevedra existen dos centros de exámenes 
para la obtención del permiso de circulación, uno de ellos en la 
ciudad de Vigo (y otro en la ciudad de Pontevedra). Las 60 
autoescuelas radicadas en los ayuntamientos del sur de la 
provincia de Pontevedra que a continuación se indican, realizan las 
pruebas de aptitud para la obtención del permiso de conducir tipo 
B en el centro de exámenes de Vigo:  

A Guarda: ELI'S, MIÑO, S. TELMO. 
Baiona: MONTE REAL (2 centros). 
Gondomar: S. BENITO. 
Mondariz: MONDARIZ. 
Mos: LUSANT. 
Nigrán: COYA, FARO (2 centros), VAL MIÑOR. 
O Covelo: COVELO. 
O Porriño: ANDURIÑA, LA GUÍA, PASO. 
O Rosal: O ROSAL. 
Oia: OYA. 
Ponteareas: PEÑA, QUEIMADELOS. 
Redondela: CESANTES, COCA, FARO, REDONDELA, RODA. 
Salceda de Caselas: CASELAS, S. GREGORIO. 
Tomiño: S. TELMO, TOMIÑO. 
Tui: ALOYA, S. TELMO, TUY. 



  

Vigo: A52, A PONTE, ANXO, ARENAL, BALAÍDOS, BOSCO, 
CALVARIO, CARACAS, CASABLANCA, CASELAS, CASTELAO (2 
centros), COYA, DE LUIS, D L, DOBLADA (3 centros), ESPAÑA, FARO 
(4 centros), FONTÁN, FRAGOSO, GARFIELD, GTI, HISPANIDAD, 
JARAMA, LA GUÍA, LUSANT, MONTE REAL, OLÍVICA, O'SE ALQUILA, 
QUYARO, RALLY, RODA, S. BENITO, (2 centros), S. JOSÉ (2 centros), 
SALABERRI, SALMAR, SISO (2 centros), STOP, TOURAL, TRAVESÍA, 
VIAL, VIGO. 

 
2º.-  Las autoescuelas recogidas en el punto 1º estuvieron activas 

durante los años 2003, 2004 y 2005, ofertando sus servicios de 
enseñanza para la obtención del permiso de conducir tipo B, salvo: 

• La autoescuela RODA, en las secciones de Chapela (Redondela) y 
Vigo, que informa que inició su actividad en enero de 2004, 

• La autoescuela A52 que informa que inició sus actividades en 
marzo de 2003.  

Además, DOBLADA informa de que desde enero de 2005, la 
sección de la Av. de la Florida ya no pertenece a DOBLADA S.L.  

 

RELATIVOS A LA COINCIDENCIA DE LAS TARIFAS 

3º.-  El diario La Voz de Galicia publicó, con fechas 01/08/2003, 
04/02/2004 y 05/02/2004, que el coste de la obtención del 
permiso de conducir de la clase B en Vigo se estimaba 
sensiblemente mayor, y mucho menos variado, que en A Coruña, a 
pesar de que se podría suponer una estructura de oferta de 
servicios semejante en ambas ciudades. Según el mismo diario: “La 
media provincial de precios revela que sacarse el carné en las Rías 
Bajas es tres veces más caro que en A Coruña”. 

 



  

Los precios a los que hace referencia La Voz de Galicia se dice que 
corresponden a una consulta propia, en el caso de las 
autoescuelas de Vigo, y a un informe elaborado por la Federación 
de Consumidores en Acción (Facua), para los precios de A Coruña.  

4º.-  Durante los años 2003, 2004 y 2005, y según los datos que obran 
en el anexo del expediente instruido por el SGDC, existió una 
notable coincidencia en las tarifas correspondientes a los servicios 
de enseñanza para la obtención del permiso de conducir tipo B 
entre autoescuelas que examinan en la ciudad de Vigo. Estas 
coincidencias se dan en los precios de matrícula, clases 
teóricas/mes, clases prácticas y curso completo.  

 
5º.-  Las tarifas para la obtención del permiso de conducir tipo B, con 

IVA, aplicadas mayoritariamente por las autoescuelas en los años 
2003, 2004 y 2005 son las que se recogen a continuación:  

Cuadro 1. Tarifas aplicadas mayoritariamente por las autoescuelas imputadas para 
la obtención del permiso tipo B durante el año 2003. 

Matrícula 145,00 €

Clase teórica / mes 87,00 €

Clase práctica 26,10 €

Curso completo 355,28 €

 



  

Cuadro 2. Tarifas aplicadas mayoritariamente por las autoescuelas imputadas para 
la obtención del permiso tipo B durante el año 2004. 

 Tarifas Incremento sobre el año anterior (%) 

Matrícula 149,37 € 3,01 

Clase teórica / mes 89,62 € 3,01 

Clase práctica 26,89 € 3,02 

Curso completo 365,95 € 3,00 

 

Cuadro 3. Tarifas aplicadas mayoritariamente por las autoescuelas imputadas para 
la obtención del permiso tipo B durante el año 2005. 

 Tarifas Incremento sobre el año anterior (%)

Matrícula 155,00 € 3,76 

Clase teórica / mes 93,00 € 3,77 

Clase práctica 27,97 € 4,01 

Curso completo 380,57 € 3,99 

 

6º.-  Los conceptos  “matrícula”, “clase teórica/mes”, “clase práctica” y 
“curso completo” son habitualmente empleados por las 
autoescuelas. En su análisis, el TGDC no consideró relevantes 
otros conceptos, ya que no se aplican de manera general ni 
suponen una diferencia sustancial en el precio global que abonan 
los clientes, como es el caso de los gastos de gestión, 
normalmente incluidos dentro del concepto “matrícula” o del 
“curso completo”.  

 
7º.-  El concepto de “curso completo”, que habitualmente utilizan las 

autoescuelas investigadas, incluye matrícula y cuatro meses de 
clases teóricas. A pesar de que existen algunas diferencias en el 
número de clases teóricas ofertadas dentro do concepto “curso 



  

completo”, estas diferencias resultan escasamente relevantes. En 
su Resolución del expediente 391/96, Autoescuelas Linares, el 
Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) señala: “la 
prestación de clases teóricas se realiza colectivamente, y no de 
forma individualizada para cada uno de los usuarios, por lo que 
los costes en que incurren las autoescuelas al realizar tal actividad 
no sufren modificaciones significativamente relevantes. Por ello, 
aunque las autoescuelas ofrezcan un número diferenciado de 
clases teóricas a sus clientes, esta circunstancia no puede ser 
considerada como justificación suficiente de que, existiendo la 
identidad de precios en términos monetarios, las tarifas son 
diferentes entre unas y otras autoescuelas.” 

 
No procede, por lo tanto, considerar como diferentes tarifas de 
“curso completo” iguales porque incluyan un número algo distinto 
de clases teóricas.   

8º.-   La opción “curso completo” mejora la alternativa de coger por 
separado la matrícula y las clases teóricas durante cuatro meses y, 
también, la opción de matrícula y tres meses de clases teóricas. El 
Tribunal entiende apropiado, para examinar la posible 
concertación de tarifas de los operadores, considerar como 
supuesto típico la opción curso completo y clases prácticas. 

9º.-  Sobre la base de las tarifas más frecuentes cada año, recogidas en 
los cuadros anteriores, el coste total de obtención del permiso de 
conducir tipo B, en los años considerados en el expediente, para 
un supuesto alumno que se examinara en Vigo, tomara la opción 
de curso completo y realizara 20 clases prácticas sería el que se 
recoge en el cuadro que sigue.  

 



  

Cuadro 4. Coste del curso completo, de 20 clases prácticas y coste total, en los 
diversos años. 

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 

 Cuantía % Cuantía % Cuantía % 

Curso completo 355,28 40,49 365,95 40,49 380,57 40,49 

Clases prácticas 
(20) 

522,00 59,51 537,80 59,51 559,40 59,51 

TOTAL 877,28 100,00 903,75 100,00 939,97 100,00 

 
En el supuesto alternativo de que el mismo alumno realizara 25 
clases prácticas en lugar de 20, las cantidades a pagar serían las 
que se recogen en el cuadro 5.  

 
 

Cuadro 5. Coste del curso completo, de 25 clases prácticas y coste total, en los 
diversos años. 

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 

 Cuantía % Cuantía % Cuantía % 

Curso completo 355,28 35,25 365,95 35,25 380,57 35,24 

Clases prácticas 
(25) 

652,50 64,75 672,25 64,75 699,25 64,76 

TOTAL 1.007,78 100,00 1.038,20 100,00 1.079,82 100,00 

 
Un aspecto llamativo de los cuadros anteriores es el 
mantenimiento a lo largo del tiempo de los porcentajes 
correspondientes a ambos conceptos de coste considerados en el 
precio total. Parece que en la formación del precio total de la 
obtención de permiso de conducir tipo B existe una voluntad en el 
sector de que los dos conceptos de coste mantengan el mismo 
“ratio” en los sucesivos períodos. 
 



  

10º.-  Si nos situamos en el cuadro correspondiente a 25 clases prácticas 
–el supuesto considerado en el reciente expediente 8/04, 
Autoescoles de l’Hospitalet de Llobregat, resuelto por el Tribunal 
Catalán de Defensa de la Competencia -, se puede ver que el coste 
del concepto “clases prácticas” es casi el doble que el del concepto 
“curso completo”. Entonces, dada la relevancia del coste de las 
clases prácticas en el precio total de la obtención del permiso de 
conducir tipo B, el análisis de la concertación en el mismo tiene 
especial relevancia.  

11º.- Para cada centro o sección de autoescuela, las tarifas con IVA  
correspondientes a los conceptos “clase práctica” y “curso 
completo” en los años 2003, 2004 y 2005, según los datos que 
obran en el expediente, se muestran en el siguiente cuadro. Para 
ordenar las filas del cuadro se tomó como referente: (1) el precio 
de la clase práctica –principal concepto de coste- en 2003 de 
mayor a menor, (2) cuando existía coincidencia en el precio de la 
clase práctica del año 2003 entre varias autoescuelas, se 
consideraba el precio del curso completo, también de mayor a 
menor, del año 2003, y (3) cuando coincidían los dos precios 
anteriores, se seguía el orden alfabético. 

 

Cuadro 6. Coste del curso completo y de la clase práctica en las diversas 
autoescuelas en los años considerados en el expediente. 

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 
 Clase 

práctica 
Curso 

completo 
Clase 

práctica 
 

Curso 
completo

 

Clase 
práctica 

 

Curso 
completo

 
REFERENCIA 26,10 355,28 26,89 

(3,02%) 
365,95 27,97 

(4,01%) 
380,57 

NOMBRE       

Faro (PO-
78/4) 

29.00 355,28 31,19 
 

365,95 27,96 
 

 

Queimadelos 29,00  26,88 365,40 27,00 350,00 



  

(PO-34/1)   
Caracas (PO-
166/1) 

26,89 352,01 29,94 
 

368,58 29,72 
 

380,16 

Jarama (PO-
148/1) 

26,22 357,02 26,88 
 

365,95 27,70 
 

375,77 

Aloya (PO-
164/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,97 
 

380,57 

Anxo (PO-
59/1) 

26,10  27,02 
 

359,60 28,18 
 

377,00 

Cesantes (PO-
153/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,94 27,97 
 

380,58 

De Luís (PO-
213/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,97 
 

380,58 

DL PO-205/2) 26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,97 
 

380,58 

Faro (PO-
78/1) 

26,10 355,28 27,26 
 

365,95 27,96 
 

 

Faro (PO-
78/2) 

26,10 355,28 26,98 
 

365,95 27,96 
 

 

Faro (PO-
78/3) 

26,10  26,68 
 

365,40 27,96 
 

 

Faro (PO-
78/5) 

26,10 355,28 26,88 
 

365,95 27,96 
 

 

Faro (PO-
78/6) 

26,10  26,98 
 

365,40 27,96 
 

 

Faro (PO-
78/7) 

26,10 355,28 26,88 
 

365,94 27,80 
 

 

Miño (PO-
217/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,97 
 

380,58 

Mondariz (PO-
66/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,95 28,00 
 

380,58 

Redondela 
(PO-83/1) 

26,10 355,28 26,88 
 

365,90 27,96 
 

380,00 

S. Telmo (PO-
13/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,95 
 

380,57 

 
S. Telmo (PO-
13/2) 

 
26,10 

 
355,28 

 
26,89 

 

 
365,95 

 
27,95 

 

 
380,57 

S. Telmo (PO- 26,10 355,28 26,89 365,95 27,95 380,57 



  

13/3)   
Tomiño (PO-
197/1) 

26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,95 
 

380,57 

Toural (PO-
137/1) 

26,10 355,28 26,88 
 

366,00 27,97 
 

380,55 

Tuy (PO-55/1) 26,10 355,28 26,89 
 

365,95 27,95 
 

380,57 

Vigo (PO-
150/1) 

26,10 355,28 26,69 
 

360,20 27,60 
 

378,80 

Coca (PO-
0203/1) 

26,10 355,00 26,89 
 

365,00 27,97 
 

365,00 

S. Gregorio 
(PO-106/3) 

26,10 355,00 26,89 
 

365,95 27,96 
 

380,57 

Rally (PO-
116/1) 

26,10 355,00 26,89 
 

366,00 27,80 
 

380,00 

Siso (PO-87/1) 26,10 355,00 26,00 
 

 26,50 
 

365,40 

Siso (PO-87/1) 26,10 355,00 26,00 
 

 26,50 
 

365,40 

GTI (PO-
187/1) 

26,10 343,35 27,00 
 

400,00 27,00 
 

 

O Rosal (PO-
212/1) 

26,10 341,62 26,88 
 

365,94 27,95 
 

380,57 

Calvario (PO-
138/1) 

26,10 325,00 26,89 
 

360,00 27,97 
 

380,00 

Anduriña (PO-
185/1) 

26,10 307,00 26,89 
 

333,00 27,97 
 

345,00 

Castelao (PO-
120/1) 

26,10 306,28 26,89 
 

306,28  26,89 
 

 

Castelao (PO-
120/2) 

26,10 306,28 26,89 
 

306,28 26,89 
 

 

A Ponte (PO-
183/1) 

26,00 360,00 26,80 
 

365,00 27,79 
 

380,00 

Doblada (PO-
136/1) 

26,00 355,28 26,88 
 

365,94 27,86 
 

365,94 

Doblada (PO-
136/2) 

26,00 355,28 26,88 
 

365,94 27,86 
 

365,94 

Doblada (PO-
136/3) 

26,00 355,28 26,88 
 

365,94 27,86 
 

365,94 



  

Salaberri (PO-
109/1) 

26,00 355,28 26,88 
 

365,95 27,84 
 

 

A52 (PO-
220/1) 

26,00 355,00 26,80 
 

366,00 26,28 366,00 

Arenal (PO-
177/1) 

26,00 355,00 27,00 
 

366,00 27,00 
 

380,00 

 
Balaídos (PO-
179/1) 

 
26,00 

 
355,00 

 
26,80 

 

 
366,00 

 
27,90 

 

 
380,00 

Coya (PO-
107/1) 

26,00 355,00 26,00 
 

365,00 27,00 
 

380,00 

Coya (PO-
107/2) 

26,00 355,00 26,00 
 

365,00 27,00 
 

380,00 

Hispanidad 
(PO-209/1) 

26,00 355,00 26,00 
 

365,00 28,00 
 

380,00 

La Guía (PO-
50/4) 

26,00 355,00 26,90 
 

365,00 27,95 
 

380,60 

La Guía (PO-
50/5) 

26,00 355,00 26,89 
 

365,95 27,95 
 

380,60 

Monte Real 
(PO-190/3) 

26,00 355,00 26,90 
 

366,00 27,90 
 

380,00 

O´Se Alquila 
(PO-1/1) 

26,00 355,00 26,80 
 

366,00 27,90 
 

370,00 

Peña (PO-
219/1) 

26,00  26,90 
 

365,95 28,00 380,58 

Stop (PO-8/1) 26,00 355,00 27,00 
 

366,00 27,00 
 

366,00 

Oya (PO-
176/1) 

26,00 353,00 26,50 
 

363,00 28,00 
 

376,00 

S. Benito (PO-
111/1) 

26,00 353,00 26,50 
 

365,00 27,90 
 

380,00 

S. Benito (PO-
111/2) 

26,00 353,00 26,50 
 

365,00 27,90 
 

380,00 

S. Benito (PO-
111/3) 

26,00 353,00 26,50 
 

365,00 27,90 
 

380,00 

Monte Real 
(PO-190/1) 

26,00 350,00 27,00 
 

366,00 27,90 
 

370,00 

Monte Real 
(PO-190/2) 

26,00 350,00 27,00 
 

366,00 27,90 
 

370,00 



  

Vial (PO-62/1) 26,00 320,00 26,89 
 

355,00 26,89 
 

355,00 

Rande 
26,00 200,00 

26,50 
 

200,00 
27,50 

 
230,00 

Olivica (PO-
195/1) 

25,90 354,60 26,80 
 

365,95 26,80 
 

365,95 

Fontán (PO-
123/1) 

25,63 348,00 26,88 
 

 27,97 
 

380,00 

Bosco (PO-
144/1) 

25,52 353,80 26,10 
 

365,40 27,84 
 

377,00 

Lusant (PO-
24/1) 

25,52 345,68 26,89 
 

365,95 28,00 
 

380,58 

Lusant (PO-
24/2) 

25,52 345,68 26,89 
 

365,95 28,00 
 

380,00 

Paso (PO-
126/1) 

25,52  26,70 
 

 29,00 
 

 

Eli´s (PO-
188/1) 

25,26 345,00 26,10 
 

355,00 27,93 
 

381,00 

Val Miñor (PO-
32/1) 

25,10 341,62 26,00 
 

365,54 27,96 
 

380,00 

Covelo (PO-
161/1) 

25,10 341,04 26,68 
 

365,40 27,96 
 

380,48 

Caselas (PO-
82/2) 

25,10 323,49 26,89 
 

365,95 27,90 
 

380,50 

Fragoso (PO-
151/1) 

25,00 340,00 27,00 
 

365,00 28,00 
 

380,00 

Avenida 25,00 295,00 25,00 
 

308,00 25,00 
 

325,00 

Salmar (PO-
221/1) 

24,75 354,75 25,52 
 

365,40 27,00 380,00 

Travesía (PO-
184/1) 

24,75 348,81 25,52 
 

359,60 26,29 
 

370,39 

Caselas (PO-
82/1) 

24,40 278,87 26,89 
 

365,95 27,90 
 

380,50 

Quyaro (PO-
58/2) 

24,35 306,24 25,52 
 

348,00 27,84 
 

382,80 

Garfield (PO-
191/1) 

24,00 260,00 25,00 
 

350,00 25,00 
 

350,00 



  

 
Cañiza 

23,20 243,60 
23,20 

 
261,00 

23,20 
 

261,00 

As Neves 
23,20 210,00 

25,52 
 

232,00 
25,52 

 
260,00 

Alonso 21,63 278,86 26,10 
 

232,02 26,10 
 

232,02 

España (PO-
14/1) 

21,00  26,66 
 

365,71 28,00 
 

 

San José (PO-
10/1) 

20,22 310,00 20,22 
 

325,00 20,22 
 

350,00 

San José (PO-
10/3) 

20,22 310,00 20,22 
 

325,00 20,22 
 

350,00 

Casablanca 
(PO-48/1) 

19,50  26,60 
 

 22,39 
 

 

Turbo 
18,84 241,00 

20,13 
 

290,00 
23,20 

 
217,50 

Roda (PO-
91/1) 

Non 
operativa 

Non 
operativa 

26,68 
 

366,56 26,68 
 

366,56 

Roda (PO-
91/3) 

Non 
operativa 

Non 
operativa 

26,88 
 

365,94 26,88 
 

365,94 

Nota: En negrita se encuentran los precios de cada año que coinciden con los 
precios de referencia o que se encuentran en el intervalo de más-menos 1% del 
precio de referencia, tanto en el coste de la clase práctica como en el coste del 
curso completo. Los intervalos son:  

• 2003: clase práctica [25,84 - 26,36]; curso completo [351,63 – 358,83]. 
• 2004: clase práctica [26,63 - 27,15]; curso completo [362,30 – 369,69]. 
• 2005: clase práctica [27,70 - 28,24]; curso completo [376,77 – 384,37]. 

 

 
12º.-  Para algunas autoescuelas no existe información completa de sus 

tarifas en los dos conceptos considerados en algún(os) año(s).  
 
13º.-  El precio total de obtención del permiso de conducir tipo B en cada 

autoescuela para un alumno que tomara la opción de curso 
completo y 25 clases prácticas, ordenados de mayor a menor 
según el coste del año 2003, a partir de los datos recogidos en el 
cuadro del punto anterior, es el que se muestra en el cuadro 



  

siguiente. También se recoge el incremento anual del coste total 
en porcentaje.  

 
 

Cuadro 7. Coste total de obtención del permiso de conducir en cada una de las 
autoescuelas en el supuesto de 25 clases prácticas, en los años 
considerados en el expediente. 

 Año 2003 
 

Año 2004 Año 2005 

 Coste 
total 

Coste total Incremento
2003-
2004 

Coste total Incremento
2004-
2005 

REFERENTE 1007,78 
 

1038,20 3,01% 1079,82 
4,00% 

NOMBRE      

Faro 4 1080,28 1145,70 13,91%   
Caracas  1024,26 1117,08 9,06% 1123,16 0,54% 
Jarama  1012,52 1037,95 2,51% 1068,27 2,92% 
Queimadelos   1037,40  1025,00 -0,11% 
A Ponte  1010,00 1035,00 2,47% 1074,75 3,84% 
Aloya  1007,78 1038,20  1079,82 4,00% 
Anxo   1035,10  1081,50 4,48% 
Cesantes  1007,78 1038,19 3,01% 1079,83 4,00% 
De Luís  1007,78 1038,20 3,01% 1079,83 4,00% 
DL  1007,78 1038,20 3,01% 1079,83 4,00% 
Faro 1 1007,78 1047,45 3,93%   
Faro 2 1007,78 1040,45 3,24%   
Faro 3  1032,40    
Faro 5 1007,78 1037,95 2,99%   
Faro 6  1039,90    
Faro 7 1007,78 1037,94 2,99%   
Miño  1007,78 1038,20 3,01% 1079,83 4,00% 
Mondariz  1007,78 1038,20 3,01% 1080,58 4,08% 
Redondela  1007,78 1037,90 2,98% 1079,00 3,95% 
S. Telmo 1 1007,78 1038,20 3,01% 1079,32 3,96% 
S. Telmo 2  1007,78 1038,20 3,01% 1079,82 4,00% 



  

S. Telmo 3 1007,78 1038,20 3,01% 1079,32 3,96% 
Tomiño  1007,78 1038,20 3,01% 1079,32 3,96% 
Toural  1007,78 1038,00 2,99% 1079,80  
Tuy  1007,78 1038,20 3,01% 1079,32 3,96% 
Vigo  1007,78 1027,45 1,95% 1068,80  
Coca  1007,50 1037,25 2,95% 1064,25 2,60% 
S. Gregorio  1007,50 1038,20 3,04% 1079,57 3,98% 
Rally  1007,50 1038,25 3,05% 1075,00 3,53% 
Siso 1 1007,50   1027,90  
Siso 2 1007,50   1027,90  
Doblada 1 1005,28 1037,94 3,24% 1062,44 2.36% 
Doblada 2 1005,28 1037,94 3,24% 1062,44 2.36% 
Doblada 3 1005,28 1037,94 3,24% 1062,44 2.36% 
Salaberri  1005,28 1037,95    
A52  1005,00 1036,00 3,08% 1023,00  
Arenal  1005,00 1041,00 3,58% 1055,00 1,34% 
Balaídos  1005,00 1036,00 3,08% 1077,50  
Coya 1 1005,00 1015,00 0,99% 1055,00 3,94% 
Coya 2 1005,00 1015,00 0,99% 1055,00 3,94% 
Hispanidad  1005,00 1015,00 0,99% 1080,00 6,40% 
La Guía 4 1005,00 1037,50 3,23% 1079,35 4,034% 
La Guía 5 1005,00 1038,20 3,30% 1079,35 3,96% 
Monte Real 3 1005,00 1038,50  1077,50  
O´Se Alquila  1005,00 1036,00 3,08% 1067,50 3,04% 
Peña   1038,45  1080,58  
Stop  1005,00 1041,00 3,58% 1041,00 0,00% 
Oya  1003,00 1025,50 2,24% 1076,00 4,92% 
S. Benito 1 1003,00 1027,50 2,24% 1077,50 4,86% 
S. Benito 2 1003,00 1027,50 2,24% 1077,50 4,86% 
S. Benito 3 1003,00 1027,50 2,24% 1077,50 4,86% 
Olivica  1002,10 1035,95 3,37% 1035,95  
Monte Real 1 1000,00 1041,00 4.10% 1067,50 3,04% 
Monte Real 2 1000,00 1041,00 4,10% 1067,50 2,54% 
GTI  995,85 1075,00    
O Rosal  994,12 1037,94 4,40% 1079,32 3,98% 
Bosco  991,80 1017,90 2,63% 1073,25  
Fontán  988,75   1079,25  
Lusant 1 983,68 1038,20 5,54% 1080,00 4,02% 



  

Lusant 2 983,68 1038,20 5,54% 1080,00 4,02% 
Paso       
Calvario  977,50 1032,25  1079,25 4,55% 
Eli´s 976,50 1007,50 3,17% 1079,25  
Salmar  973,50 1003,40 3,07% 1055,00  
Vial  970,00 1027,25  1027,25 0,00% 
Caselas 2  1038,20  1078,00 3,83% 
Val Miñor  969,12 1015,54 4,78% 1079,00 6,24% 
Covelo  968,54 1032,40 6,59% 1079,48 4,56% 
Fragoso  965,00 1040,00 7,77% 1080,00 3,84% 
Anduriña  959,50 1005,25  1044,25  
Castelao 1 958,78 978,53    
Castelao 2 958,78 978,53    
Avenida 920,00 933,00 1,41% 950,00 1,82% 
Travesía  967,56 997,60 3,10% 1027,64  
Quyaro  914,99 986,00  1078,80 9,41% 
Caselas 1 888,87 1038,20  1078,00 3,83% 
Garfield  860,00 975,00 13,3% 975,00 0,00% 
Rande 850,00 862,50 1,47% 917,50 6,37% 
Cañiza 823,60 841,00 2,11% 841,00 0,00% 
Alonso 819,61 884,52 7,91% 884,52 0,00% 
San José 1 815,50 830,50  855,50  
San José 3 815,50 830,50  855,50  
España   1032,21    
As Neves 790,00 870,00  898,00 3,21% 
Casablanca       
Turbo  793,25  797,50 0,53% 
Roda 1 Non 

operativa 1033,56  1033,56 0,00% 
Roda 3 Non 

operativa 1037,94  1037,94 0,00% 
• Nota: En negrita está el coste total, para cada año, cando ese coste se 

integra en el intervalo más-menos o 1% del coste total de referencia.  

 
 
14º.-  El examen de los cuadros recogidos en los puntos anteriores 

muestra coincidencias de las tarifas correspondientes al curso 
completo y las clases prácticas a nivel de céntimo de euro, así 



  

como diferencias pequeñas en el coste total de obtención del 
permiso de conducir, entre autoescuelas situadas en 
ayuntamientos diferentes y con estructuras operativas también 
diferentes, en algún(os) de los años considerados en el 
expediente. Además, los cuadros anteriores también muestran que 
algunos de los operadores imputados ofrecen sus servicios a 
tarifas sensiblemente menores de las consideradas de referencia.  

15º.-  En el cuadro que sigue se muestran, por orden alfabético, las 
autoescuelas imputadas y los años de coincidencia de las tarifas. 
Dado que en algunos casos las autoescuelas no proporcionaron la 
información sobre sus tarifas en los conceptos considerados, 
cuando pudieron hacerlo a lo largo del proceso para demostrar de 
un modo fácil la no coincidencia de sus precios con los de la 
concertación, el TGDC consideró los vacíos de información como 
coincidentes con los precios de referencia cuando existía algún 
elemento de coincidencia en las tarifas conocidas.  

 

 

Cuadro 8. Coincidencia de las tarifas de las autoescuelas con los valores de 
referencia en los años considerados en el expediente. 

 Coincidencia de las tarifas durante los años que 
se citan 

NOMBRE  
 

 

A52 (comenzó la actividad en 
marzo del 2003) 

2003, 2004 

A Ponte  2003, 2004, 2005   
Aloya  2003, 2004, 2005 
Anduriña  2003 (n), 2004 (n), 2005 (n) 
Anxo  2003, 2004 (s), 2005 
Arenal 2003, 2004, 2005 (n) 
Balaídos  2003, 2004, 2005 



  

Bosco  2003 (n), 2004 (n), 2005 
Calvario  2003 (n), 2004 (s), 2005 
Caracas  2003 (n), 2004 (n), 2005 (n) 
Casablanca  Ninguna 
Caselas 1, 2  2004, 2005 
Castelao 1, 2 2003 (n), 2004 (n)  
Cesantes  2003, 2004, 2005 
Coca  2003, 2004, 2005 (n) 
Covelo  2004, 2005 
Coya 1, 2 2003, 2004  (n), 2005 (n) 
De Luís  2003, 2004, 2005 
D L  2003, 2004, 2005 
Doblada 1, 2, 3 2003, 2004, 2005 (n) 
Eli´s  2005  
España  2004, 2005 
Faro 1, 2, 3, 5, 6,7 2003, 2004, 2005 
Faro 4 2004 
Fontán  2004, 2005 
Fragoso  2004, 2005 
Garfield  Ninguna 
GTI  2003 (n), 2004 (n) 
Hispanidad  2003, 2004 (n), 2005 
Jarama  2003, 2004, 2005 (n) 
La Guía 4, 5 2003, 2004, 2005 
Lusant 1, 2 2004, 2005 
Miño  2003, 2004, 2005 
Mondariz  2003, 2004, 2005 
Monte Real 1, 2 2003 (s), 2004, 2005 (n) 
Monte Real 3 2003, 2004, 2005 
O Rosal   2003 (n), 2004, 2005 
Olivica  2003, 2004 
O´Se Alquila  2003, 2004, 2005 (n) 
Oya  2003 (s), 2004 (n) 2005 (s) 
Paso  2004 
Peña  2003, 2004, 2005 
Queimadelos  2004 
Quyaro 2005 
Rally  2003, 2004, 2005 



  

Redondela  2003, 2004, 2005 
Roda 1, 3 2004 
Salaberri  2003, 2004, 2005 
Salmar  2003 (n), 2004 (n), 2005 (n) 
S. Benito 1, 2, 3 2003, 2004 (n), 2005 
S. Gregorio  2003, 2004, 2005 
S. José 1, 3 Ninguna 
S. Telmo 1, 2, 3 2003, 2004, 2005 
Siso 1, 2 2003 
Stop  2003, 2004 
Tomiño  2003, 2004, 2005 
Toural  2003, 2004, 2005 
Travesía  2005 (n) 
Tuy  2003, 2004, 2005 
Val Miñor 2004 (n), 2005 
Vial  2003 (n), 2004 (n) 
Vigo  2003, 2004 (n), 2005 (n) 

Nota:  
• En negrita está(n) el año(s) en que las dos tarifas consideradas en el 

análisis del coste total coinciden con las de referencia (o se 
encuentran en el intervalo del más-menos 1%). 

• (s) Significa que una de las dos tarifas consideradas coincide con la 
de referencia (o se encuentra en el intervalo del más-menos 1%) y el 
coste total coincide con el coste total de referencia (o se encuentra en 
el intervalo más-menos 1% del coste total de referencia).  

• (n) Significa que una de las dos tarifas consideradas coincide con la 
de referencia (o se encuentra en el intervalo del más-menos 1%), 
pero el coste total no coincide con el coste total de referencia (o no 
se encuentra en el intervalo más-menos 1% del coste total de 
referencia).   

 
 

16º.-  Junto con la coincidencia de las tarifas, se identifica una 
modificación anual de las mismas por parte de autoescuelas, en 
muchos casos, en fechas próximas, especialmente en febrero o 
marzo de cada año. Entonces, en algunos casos, a la coincidencia 



  

de las tarifas tiene que añadirse la coincidencia de las fechas de su 
cambio.  

17º.-  El incremento de las tarifas en el primer trimestre no fue ejecutada 
por varias autoescuelas: CASABLANCA, que modificó las tarifas del 
año 2004 el 1 de agosto y S. JOSÉ, las 2 secciones de Vigo, que 
modificó las tarifas del 2004 y 2005 en el mes de junio de cada 
año.  

18º.-  Las autoescuelas recogen sus tarifas en cuadros. En el expediente 
se han identificado cuadros de tarifas similares, tanto en 
contenido como en forma, en diversas autoescuelas. Así, 
correspondientes a las tarifas sin IVA del año 2004, cuadros 
iguales a los entregados por la autoescuela RANDE, fueron 
proporcionados, entre otras por las siguientes autoescuelas: 
LUSANT (f.143), JARAMA (f. 150), FARO (Av. de Vigo) (f. 185), SISO 
(f. 333), COVELO (f. 386) e VAL MIÑOR (f. 460. 4). Otras 
autoescuelas entregaron cuadros iguales entre sí, pero diferentes 
de los anteriores, ya que tenían incorporado el IVA en las tarifas. 
En este caso se encuentran, entre otras: S. TELMO (f. 319), ALOYA 
(f.621) y CASELAS (f. 727).  

19º.-  Los cuadros de tarifas para la obtención del permiso de conducir 
tipo B en los que coinciden precios y diseño están hechos de 
modo que las autoescuelas receptoras de los mismos solo tengan 
que poner su nombre y sello.  

20º.-  No están identificadas las personas que elaboraron los cuadros de 
tarifas, con y sin IVA, idénticos en todos sus elementos, 
disponibles en diversas autoescuelas.  

21º.-  La coincidencia a nivel de céntimo de euro en los precios cobrados 
por autoescuelas localizadas en diferentes ayuntamientos de la 
provincia de Pontevedra, en algunos casos durante varios años; el 
hecho de que las modificaciones de los precios fueran realizadas 
por autoescuelas imputadas en fechas próximas; y la existencia de 



  

cuadros de tarifas para la obtención del permiso de conducir tipo 
B idénticos -en precios y diseño- en diversas autoescuelas; todos 
estos aspectos constituyen indicios razonables de la existencia de 
una práctica concertada para la fijación de precios entre las 
autoescuelas.  
 

RELATIVOS A LA RECOMENDACIÓN COLECTIVA 

22º.-  La Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra es una 
entidad legalmente constituida, que fue creada el 23 de noviembre 
de 1976, y que como tal opera en el mercado defendiendo los 
intereses profesionales de sus asociados (documentación de la 
Asociación en f. 1094 a 1115).  

 
23º.-  En los Estatutos de la Asociación se establece, entre las funciones 

asignadas a la misma, la de “Participar en la regulación de precios 
y costes de esta modalidad de enseñanza, a nivel provincial, 
autonómico o nacional, dentro del marco legal de actuación que le 
sea propio y permitido” (punto 11º).   

 
24º.-  Miembros de la Asociación visitaban a los responsables de las 

autoescuelas de la zona y les recomendaban activamente, en 
nombre de la Asociación, el respeto de las tarifas establecidas. En 
relación a este punto son relevantes las manifestaciones del 
propietario de la Autoescuela RANDE, S.L. que, en la citada 
comparecencia, manifestó (f. 1116-1118): “con cierta periodicidad 
recibe la visita de una comisión formada por propietarios de otras 
autoescuelas de la misma zona que, en nombre de la asociación, 
insisten en que debe aplicar los precios que se le han 
recomendado y muestran su disconformidad con la aplicación de 
tarifas distintas. Él ha insistido siempre en explicar que sus tarifas 
las debe fijar él mismo, como propietario de la autoescuela, y no 
por imposición de terceros. En la última visita de esta comisión, 
cuya fecha exacta no recuerda pero que fue después del verano de 



  

2005, no les permitió la entrada en su autoescuela y les dijo de 
forma taxativa que no volvieran a visitarle. No ha vuelto a recibir 
desde entonces visitas de este tipo”. 

En un contacto telefónico con el propietario de la autoescuela 
RANDE realizado por el SGDC el día 5 de octubre de 2006, para 
ofrecerle la posibilidad de declarar confidencial su testimonio del 
30 de marzo de 2007, en el caso de que lo considerara 
conveniente, éste rechazó esta posibilidad, indicando que no tenía 
nada que ocultar. Así mismo, manifestó que unos 15 días antes de 
esa llamada, tres propietarios de autoescuelas fueron a visitarlo 
nuevamente para que modificara sus precios, ya que era mejor 
que todos cobraran lo mismo y que, si no lo hacía así, iba a 
suceder como en A Coruña, donde cada uno cobra lo que quiere y 
los precios caen. 

Tanto las primeras como las segundas manifestaciones no fueron 
negadas por nadie en las sucesivas alegaciones efectuadas por los 
representantes de la Asociación ni por los propietarios o 
representantes de las autoescuelas imputadas. 

25º.-  No están identificados los miembros de la Asociación que 
realizaban las visitas para instar a los propietarios de las 
autoescuelas que respetaran las tarifas establecidas, ya que el 
implicado no los identificó.  

26º.-  El hecho de que miembros de la Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Pontevedra visitaran a los responsables de las 
autoescuelas de la zona y les recomendaran, en nombre de la 
Asociación, al respecto de las tarifas establecidas; el hecho de que 
en el punto 11º de los Estatutos de la citada Asociación se 
establezca, entre las funciones asignadas a la misma, la de 
“Participar en la regulación de precios y costes de esta modalidad 
de enseñanza, a nivel provincial, autonómico o nacional, dentro 
del marco legal de actuación que le sea propio y permitido”; a 
afirmación do presidente da Asociación de que “Hacemos un 



  

estudio anual de costes y luego cada autoescuela lo acata o lo 
asume si quiere. (...) hacemos el estudio cada año, lo presentamos 
y luego el que quiere lo acepta o no”; junto con la coincidencia de 
los precios cobrados por autoescuelas localizadas en diferentes 
ayuntamientos de la provincia de Pontevedra; el hecho de que las 
modificaciones de los precios sean realizadas por autoescuelas 
imputadas en fechas próximas; y la existencia de cuadros de 
tarifas para la obtención del permiso de conducir tipo B idénticos 
-en precios y diseño- en diversas autoescuelas; todos estos 
aspectos constituyen pruebas e indicios razonables de la 
existencia de una recomendación colectiva de precios por la 
Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 

6/2004, del 12 de julio, el TGDC tiene atribuida la 
competencia para resolver los procedimientos 
sancionadores que tengan por objeto: a) Acuerdos, 
decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas 
concertadas o conscientemente paralelas, prohibidas en el 
número 1 del artículo 1 de la Ley de defensa de la 
competencia, siempre que las mismas tengan sus efectos en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
SEGUNDO.- La presente resolución se dicta según lo dispuesto en la Ley 

16/1989, del 17 de julio, de Defensa de la Competencia, al 
tratarse de un expediente incoado con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, en aplicación de lo dispuesto en 
el apartado 1º de la Disposición transitoria primera, de la 
citada Ley 15/2007.  

 



  

TERCERO.- Las conductas imputadas se refieren a la obtención del 
permiso de conducir tipo B. Se trata del permiso más 
demandado y no existe sustituibilidad de dicho producto 
por otras modalidades de permiso de conducción. En la 
práctica sancionadora del Tribunal de Defensa de la 
Competencia existen precedentes sobre la consideración de 
este permiso de conducción como un producto diferenciado, 
que determina un mercado de producto relevante respecto 
del que se pueden imputar conductas prohibidas 
(Resolución del 31/01/1991, exp. 282/90; Resolución del 
05/06/1997, en el exp. 391/96).  

 
CUARTO.-  El presente expediente sancionador fue instruido contra las 

autoescuelas que figuran como interesadas en el expediente, 
establecidas en la provincia de Pontevedra y que presentan 
alumnos a las pruebas de aptitud que celebra la Dirección 
General de Tráfico en la ciudad de Vigo, y contra la 
Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra. Al 
tratarse de dos imputaciones que se corresponden con 
infracciones distintas e imputados también diferentes, 
procede examinar por separado cada una de las conductas. 

QUINTO.-  En lo que se refiere a las autoescuelas imputadas, se trata 
de dilucidar a partir de las pruebas indiciarias, si éstas 
llevaron a cabo una conducta prohibida por el artículo 1 de 
la Ley 16/1989, del 17 de julio, de defensa de la 
competencia (LDC), que 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 mediante, en particular, la fijación, de forma 
directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio restringiendo así la libre 
competencia en un aspecto vital para el interés de los 



  

ciudadanos como es la obtención del permiso de conducir, 
elemento esencial en vida laboral y social actual.  

 
SEXTO.-  La utilización de pruebas indiciarias supone, tal como señala 

el TDC en la Resolución del expediente 421/97 
(Autoescuelas Collado _ Villalba), la “aplicación en este 
campo de la técnica procesal de la prueba de presunciones, 
respecto de la cual el Tribunal Constitucional ha admitido 
que la convicción judicial formada en un proceso sobre la 
base de una prueba indiciaria no se opone al derecho a la 
presunción de inocencia siempre que los indicios estén 
plenamente probados y no consistan en meras sospechas, y 
se explicite el razonamiento por el que, partiendo de los 
indicios, se llega a la conclusión de que el imputado realizó 
la conducta infractora (Sentencias en los 174/1985, 
175/1985 y 229/1988). Su utilización en el ámbito del 
Derecho de la Competencia ha sido también admitida por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 28 de 
noviembre de 1996) y de la Audiencia Nacional (Sentencias 
de 27 de marzo de 1996, 8 de julio de 1996, 30 de 
septiembre de 1996 y 18 de octubre de 1996).” (p. 12).  

 
SÉPTIMO.-  Más concretamente, en lo que se refiere las autoescuelas 

imputadas, la conducta que se les atribuye es una conducta 
prohibida por el artículo 1.1.a) de la LDC, consistente en la 
realización de una práctica concertada de fijación de precios 
para la obtención del permiso de conducir tipo B en 
algún(os) año(s) del período 2003-2005, ya que, según 
consta en el expediente, autoescuelas que realizan las 
pruebas de aptitud en la ciudad de Vigo ofertan sus 
servicios con una notable coincidencia en los precios a los 
consumidores, lo que excluye la competencia entre ellas.  
 



  

Según el TDC (Resolución 13/07/1988), una práctica 
concertada es una “conducta anticompetitiva que se deriva 
de una identidad de comportamientos que no se explican de 
modo natural por la propia estructura o las condiciones de 
competencia del mercado y que por esta razón induce a 
pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de 
coordinación entre los operadores económicos”. 
 
La existencia de una práctica concertada entre las 
autoescuelas que realizan los exámenes de aptitud en Vigo 
resultaría demostrada si es posible acreditar, por medio de 
presunciones construidas a partir de las evidencias 
reveladas por los hechos, la ausencia de una explicación 
coherente y suficiente de que los precios son coincidentes 
por la propia estructura del mercado o por las condiciones 
de competencia. Consecuentemente, en el caso de que no 
se pueda explicar la coincidencia de los precios en base a la 
dinámica del mercado de las autoescuelas, es necesario 
aceptar que la coincidencia de las tarifas es una práctica 
concertada o la consecuencia de una recomendación 
colectiva.   

OCTAVO.-  Por lo que se refiere a la conducta imputada a los 
responsables de las autoescuelas, y antes de entrar en el 
fondo del asunto –si la dinámica natural del mercado lleva a 
la coincidencia en las tarifas-, procede dar respuesta a las 
alegaciones formuladas, alegaciones que se efectúan tanto 
desde la Asociación como desde las propias autoescuelas.  

 
 A este respecto es necesario destacar que aunque no todas 

las autoescuelas presentaron sus conclusiones, las que lo 
hacen repiten las mismas alegaciones y, en muchos casos, 
los mismos argumentos. Todo ello coincide, a su vez, con 
las alegaciones y argumentaciones del representante de la 



  

Asociación. En su conjunto, las alegaciones son las 
recogidas en los siguientes puntos.  

A) Las conductas se imputan a los titulares de las 
autoescuelas, pero éstos no se enumeran. Se argumenta que 
los nombres comerciales de las autoescuelas carecen de 
capacidad jurídica y, por tanto, éstas no pueden ser 
imputadas. Consecuentemente, a partir de la supuesta 
indefensión en que se encontrarían los titulares de las 
autoescuelas, se alega la nulidad del expediente 
sancionador.  

 Esta primera alegación ya fue formulada por los interesados 
en diversos momentos a lo largo de la tramitación del 
expediente y tuvo cumplida respuesta por el SGDC en la 
fase de instrucción, que destacó que éstos no podían alegar 
desconocimiento o indefensión puesto que en la 
información solicitada a las autoescuelas a través de los 
cuestionarios se les pedía: “el nombre del titular o 
representante del negocio, indicando que se debía aportar 
documentación acreditativa. Se exigía, además, la firma de 
cada titular o representante al final del cuestionario. Esta 
petición de información fue debidamente cumplimentada 
por todas las imputadas. Por lo tanto, los titulares de las 
autoescuelas, por si mismos o a través de sus 
representantes legales cuando se trata de personas 
jurídicas, tuvieron conocimiento del expediente y realizaron, 
en los momentos procedimentales oportunos, las 
alegaciones que consideraron pertinentes, incluidas las 
presentadas al pliego de concreción de hechos.” 

 
 Asimismo, a lo largo del expediente, los imputados 

pudieron, y de hecho así lo hicieron en diversas ocasiones, 
presentar alegaciones en defensa de sus intereses, por lo 
que no cabe hablar de indefensión alguna. 



  

 
 B) Los titulares de las autoescuelas no mantuvieron 

contactos explícitos o implícitos para la fijación de precios 
 

 Efectivamente no existe una prueba directa de reuniones o 
contactos entre los titulares de las autoescuelas. Si estas 
pruebas directas existieran, no estaríamos hablando de una 
práctica concertada, sino de un acuerdo entre los 
operadores imputados. 

 
 Por tanto, la no existencia de una prueba directa solamente 

indica que no es aplicable la figura de “acuerdo”, pero no 
imposibilita la imputación de “práctica concertada”. 

   
C) No procede utilizar el índice SSNIP, ya que éste se utiliza 
en situaciones de mercado completamente diferentes. 

La utilización del índice SSNIP se relaciona con la evaluación 
de que diferencias en las tarifas de las diversas 
autoescuelas se pueden considerar coincidentes, ya que 
para admitir tal coincidencia no se requiere una igualdad en 
las tarifas. Así, en la Resolución del expediente 8/04 
(Autoescoles de l’Hospitalet de Llobregat) del Tribunal 
Catalán de Defensa de la Competencia (TCDC) se dice que: 
“Cabe señalar que la exacta identidad del precio no es 
requisito necesario, y que el mantenimiento del precio de 
coincidencia "antiguo" tiene una incidencia mínima en el 
precio final del carné, pues la diferencia entre las dos tarifas 
vigentes en los años 2002 y 2003 (329,95 € y 340 €) 
representa tan sólo un 1% del coste total de un carné del 
permiso B según los precios citados en Hecho Probado 
Sexto” (p. 15-16). En este mismo sentido, en el expediente 
sancionador 582/2004 (Autoescuelas de Extremadura) del 
TDC, se hace referencia a lo sospechoso de los 
comportamientos que tienen “precios altos y casi idénticos 



  

valores” (p. 9). Finalmente, en la Sentencia de la Audiencia 
Nacional, de 19 de julio de 2004, se dice: "tampoco 
podemos admitir la exigencia de una identidad plena en las 
tarifas para que pueda concluirse la concertación, pues la 
similitud de las tarifas induce racionalmente a concluir la 
concertación, cuando las similitudes son potencialmente 
aptas para restringir o falsear la libre competencia" 
(Fundamento Jurídico Tercero, p. 3).  

Así pues, es razonable asumir que existe un intervalo de 
precios dentro del cual se puede presumir la existencia de 
concertación entre los operadores, ya que para eso no es 
necesario que las tarifas sean absolutamente idénticas 
(aunque algunas lo sean en este expediente). A tal fin, en el 
informe-propuesta del SGDC se recurre al índice SSNIP y 
considera un porcentaje del 5%. 

Aunque el valor del 5% correspondiente al uso de este 
índice puede ser correcto, el TGDC entiende, dejando 
abierto el tema, que la importancia del permiso de conducir 
para todos los segmentos de población, también para los 
que disponen de rentas más bajas, puede hacer que la 
sensibilidad a precio sea elevada, por lo que diferencias 
menores al 5% pueden ser relevantes en la elección de la 
autoescuela por el consumidor. Por este motivo, el TGDC 
considera que las tarifas correspondientes a los dos 
conceptos analizados –clase práctica y curso completo- y el 
precio total se pueden considerar, utilizando la terminología 
del TDC, “casi idénticas” cuando coinciden plenamente o se 
encuentran en el intervalo de más-menos el 1% del valor de 
referencia.  

D) Las estructuras de mercado de las autoescuelas en Vigo 
“pueden ser diferentes a otras ciudades como A Coruña”. La 
diferencia de precios entre ambas puede explicarse “quizá” 



  

por prácticas ilegales que permiten aplicar precios más 
bajos: trabajadores incumpliendo el convenio o dando más 
horas de clase que las permitidas, profesores sin título, 
vehículos sin cumplir la normativa, etc. 

No parece aceptable el argumento de que todo el sector de 
autoescuelas de una ciudad o de una provincia -por 
ejemplo, A Coruña- esté fijando precios que hacen su 
actividad no rentable económicamente y, al mismo tempo, 
todos los operadores ejecuten actividades ilegales en el 
ámbito laboral, de la seguridad viaria, y otras, sin que 
ningún operador y ninguna autoridad lo denuncie. 

E) Una disminución de precios podría suponer competencia 
desleal contraria al art. 17 de la Ley 3/1991, del 10 de 
enero. 

Una disminución en los precios de los servicios de las 
autoescuelas de Vigo nunca sería contraria a la 
competencia, salvo en el caso de que se demostrara la 
existencia de precios predatorios, lo que nadie ha sugerido.  

F) Se desconoce la veracidad y fiabilidad de los datos 
referentes a los precios de las autoescuelas en los estudios 
realizados por Facua y Consumer.  

Es cierto que la información relativa a los estudios 
realizados por Facua y Consumer es limitada y que, por lo 
tanto, no se puede evaluar su fiabilidad. En consecuencia, 
sus resultados solamente pueden ser considerados de un 
modo complementario y marginal a las demás 
informaciones recogidas en el expediente.   

G) No se tienen en cuenta posibles diferencias en las tarifas 
a causa de los gastos de gestión que se cobra en algunas de 
ellas o de las ofertas que cada titular ofrece. 



  

La posible diferenciación de los precios finales como 
resultado de que los gastos de gestión sean cobrados por 
algunas autoescuelas y no por otras no se ha demostrado 
en el expediente, no aportando los operadores ninguna 
información fiable que permita verificar este aspecto. Lo 
mismo se puede decir de la existencia de las ofertas a que 
se hace referencia en esta alegación que, además, no 
configuran una modificación esencial y permanente de las 
tarifas habituales. 

H) La modificación de tarifas, prácticamente simultánea a lo 
largo del primer trimestre del año, es lo normal, pero no 
existe identidad absoluta en las fechas de modificación de 
las tarifas de cada autoescuela, lo que si ocurría si las 
tarifas se cambian “tras una reunión”. 

Una práctica concertada de precios significa que no existen 
razones derivadas de la dinámica del mercado para que los 
operadores se comporten como lo hacen. El elemento 
esencial es, por tanto, que los precios coincidan. La 
reincidencia en esta práctica se mostraría si, tras sucesivas 
modificaciones, siguen coincidiendo.  

I) Una autoescuela no puede ser imputada ya que es la única 
en su ayuntamiento y, por lo tanto, no tiene competidores.  

Esta alegación fue formulada por la autoescuela MONDARIZ, 
que señala que es la única del ayuntamiento y, por lo tanto, 
no compite con otras. Tal como señala el SGDC, la 
delimitación del mercado geográfico relevante es importante 
en el análisis de otro tipo de conductas prohibidas por la 
LDC, como el abuso de posición de dominio, pero no lo es 
cuando se trata de analizar prácticas concertadas. Tampoco 
compiten entre ellas empresas que se sitúan en distintos 
niveles en la cadena de producción y, en ciertos casos, sus 
acuerdos pueden ser ilícitos. Entonces, en el caso de 



  

acuerdos de precios, la conducta ilícita debe imputarse a 
todos los operadores que actúen de forma concertada, 
independientemente de su localización geográfica.  

NOVENO.-  La cuestión de fondo se recoge en la alegación de que la 
similitud de precios deriva de la similitud de la estructura de 
las autoescuelas imputadas. Así, la mayor parte de las 
autoescuelas imputadas indica que los costes que tiene que 
asumir la empresa constituyen su criterio de fijación de las 
tarifas, añadiendo que el 80% de las autoescuelas de Vigo 
tienen una organización de personal y medios idéntica, que 
se identifica con los medios mínimos exigidos por el Real 
decreto 1295/2003, del 17 de octubre. Otros criterios de 
fijación de las tarifas mencionados son los siguientes: 
incremento del IPC; “el estudio del mercado en la zona”, 
“sondeos de precios y condiciones de otras autoescuelas”, 
“competencia de mercado en el entorno”, y otros.  

 Los imputados explican la identidad de precios básicamente 
mediante criterios relacionados con sus costes y factores 
asociados a la estructura del mercado. Los argumentos 
principales son dos: (1) la mayoría de las autoescuelas 
tienen una organización de personal y medios idénticos y (2) 
las autoescuelas operan en un mercado de competencia 
perfecta.  

 
  A) Factores de coste.  
 

 El argumento de que la coincidencia de precios es 
consecuencia del hecho de que las autoescuelas tienen una 
estructura de costes similar es poco consistente, tal como 
muestra la aplicación de un modelo econométrico a los 
datos disponibles, según la información remitida a la 
Dirección General de Defensa de la Competencia al inicio de 



  

la fase de información reservada, en parte contenida en la 
pieza separada abierta por el SGDC.  

 
 El supuesto de que el precio (coste) total para la obtención 

del permiso de conducir (Y), variable a explicar, viene 
determinado por las variables explicativas: tipo de local 
(propiedad o alquiler) (X1), número de profesores (X2) y 
número de automóviles (X3), se podría representar como: 

 
 Yt = B0 + B1X1t + B2X2t+ B3X3t + Ɛ 
 
 Previamente a la estimación del modelo, el análisis de los 

datos para cada año considerado indica que existe una muy 
elevada correlación entre el número de profesores y el 
número de automóviles de las autoescuelas, por lo que, 
para evitar problemas de multicolinealidad, es necesario 
modificar el modelo y considerar únicamente una de estas 
variables (por ejemplo, el número de profesores).  

 
 Los resultados del modelo para cada uno de los años 

examinados son los siguientes: 
 
 - Año 2003:  Y =   991,6 – 8,19X1  + 3,88X2   (R2 = 0,014; 

sig. = 0,614) 
 - Año 2004:  Y = 1024,8 + 1,51X1  + 1,62X2   (R2 = 0,004; 

sig. = 0,872) 
 - Año 2005:  Y = 1070,8 + 1,00X1  – 1,80X2   (R2 = 0,014; 

sig. = 0,664) 
  
 Se puede comprobar que, en los tres años considerados, el 

R2 es casi nulo, lo que indica que el modelo no tiene 
capacidad explicativa alguna, siendo claramente no 
significativo al nivel 0,05. Tampoco es significativa ninguna 
de las dos variables explicativas consideradas. 



  

 
 Si el análisis se hace para el precio de la clase práctica y el 

precio del curso completo, los resultados para cada uno de 
los años examinados son los siguientes: 

 
 - Año 2003 (Clase práctica):  Y = 25,59  + 0,374X1  + 

0,005X2 (R2 = 0,008; sig. = 0,746) 
 - Año 2003 (Curso completo):   Y = 343,5 – 3,37X1 +  

1,41X2 (R2 = 0,010; sig. = 0,715) 
 - Año 2004 (Clase práctica):   Y = 26,57  + 0,01X1  + 

0,02X2 (R2 = 0,001; sig. = 0,963) 
 - Año 2004 (Curso completo):   Y = 360,54 + 2,11X1  + 

0,77X2 (R2 = 0,013; sig. = 0,630 ) 
 - Año 2005 (Clase práctica):    Y = 27,30  + 0,23X1  + 

0,15X2 (R2 = 0,006; sig. = 0,793) 
 - Año 2005 (Curso completo):    Y = 378,55 + 4,61X1  - 

1,78X2 (R2 = 0,057; sig. = 0,173) 
 
 Estos resultados indican, de modo semejante a lo que 

acontecía para el coste total de obtención del permiso que, 
en los tres años considerados, el modelo no tiene capacidad 
explicativa alguna, siendo claramente no significativo al 
nivel 0,05. Tampoco es significativa ninguna de las variables 
explicativas consideradas. 

 
 Este resultado confirma lo que la mera observación de los 

datos indicaba, a saber, que algunas de las autoescuelas 
que muestran precios coincidentes difieren en términos de 
características de los locales, número de automóviles y 
número de profesores. Y también si se tomaran en 
consideración otros elementos del coste operativo de las 
autoescuelas, como puede ser la zona donde están 
localizadas, la coincidencia de las tarifas aunque resultaría 
menos explicable. Por ejemplo, no debe tener el mismo 



  

coste el alquiler (o la compra) de un local en Mondariz que 
en Vigo, y no debe tener el mismo coste o alquiler (o la 
propiedad) de un local cerca del centro de Vigo que otro 
alejado de esa zona. 

 
 Así pues, aunque algunos costes de las autoescuelas 

coincidan, la variada estructura de las autoescuelas no 
permite explicar de forma apropiada la coincidencia, en 
muchos casos a nivel de céntimo de euro, de las tarifas en 
los años considerados en el expediente.  

 
  B) Factores de estructura del mercado. 
 

Los imputados alegan una situación de competencia 
perfecta en el mercado de las autoescuelas que realizan las 
pruebas de aptitud en la ciudad de Vigo, lo que llevaría a la 
coincidencia en sus precios. 

En un mercado en competencia perfecta, si no se encuentra 
en equilibrio, la dinámica competitiva llevará el precio hacia 
el punto de equilibrio, es decir, el movimiento es de 
disminución del precio hasta alcanzar el punto en el que 
iguala al coste marginal. El resultado de equilibrio en un 
mercado de estas características es una coincidencia en el 
precio de las diferentes empresas en el menor precio viable 
económicamente no, como sucede en el caso examinado, a 
una coincidencia entre muchas empresas en el precio más 
elevado.  

Lo anterior implica que la coincidencia de los precios de los 
operadores en el nivel más elevado no se puede explicar 
mediante el modelo de competencia perfecta, a la que 
hacen referencia los imputados. Además, este tipo de 
modelo no es viable cuando existen costes de 



  

desplazamiento significativos, como sucede en este 
mercado.   

Si por relajar el supuesto anterior, se entendiera que el 
diferencial de coste de desplazamiento hasta las diferentes 
autoescuelas solo es significativo entre las situadas en 
distintos ayuntamientos, la situación teórica de competencia 
perfecta solamente podría darse en la ciudad de Vigo, ya 
que es el único lugar donde se verifica la primera condición 
para la existencia de un mercado en competencia perfecta, 
a saber, la existencia de un gran número de compradores y 
vendedores, de modo que ni los compradores ni los 
vendedores individuales puedan determinar el precio de 
mercado.  

La existencia y supervivencia de autoescuelas localizadas en 
Vigo con precios inferiores al precio de referencia, que 
ningún operador denunció como precios predatorios, 
implica necesariamente que las empresas que tienen un 
precio coincidente superior no lo pudieron fijar como 
consecuencia de la dinámica en un mercado en competencia 
perfecta. Por otra parte, según el modelo de competencia 
perfecta, en la situación de equilibrio, las empresas que 
venden al precio de referencia  -que es más elevado que el 
precio de equilibrio, que tenemos que suponer que se 
aproxima al precio más bajo de las empresas que están 
operando en el sector-, no realizarían ninguna venta. Dado 
que, evidentemente, esto no sucede en el sector analizado, 
el modelo de competencia perfecta no es representativo del 
mercado de las autoescuelas.  

La situación de coincidencia en las tarifas ofertadas por 
muchas de las autoescuelas implicadas, e incluso el limitado 
diferencial de los precios existente entre la mayor parte de 
ellas, hace que el mercado esté, desde una perspectiva 



  

económica, territorializado, con áreas de atracción definidas 
por la distancia al domicilio del consumidor. Efectivamente, 
supuesta la no existencia de diferencias de calidad de 
servicio entre las diferentes autoescuelas – lo que tendría 
que dar lugar per se a diferencias en los precios-, cuando 
no existen diferencias de precios, el criterio de racionalidad 
económica lleva a los consumidores a elegir la autoescuela 
más próxima, para minimizar el coste de desplazamiento. 

Así pues, la coincidencia en los precios genera mercados 
específicos, territoriales, con situaciones competitivas 
claramente diferenciadas. Es obvio que no tienen la misma 
estructura el mercado de Mondariz, donde solamente está 
localizada una autoescuela, el de Tomiño, donde hay dos, el 
de Tui, donde operan tres, y el de Vigo, donde actúan 41, 
algunas con más de una sección. Estas diferentes 
situaciones competitivas, tal como implícitamente indican 
los propios imputados, deberían traducirse en precios 
diferentes. Además, por ejemplo en el año 2003, los precios 
de la clase práctica y del curso completo de las autoescuelas 
de los tres primeros ayuntamientos antedichos, y de 
algunas localizadas en Vigo, muestran una coincidencia 
total, plena.  

DÉCIMO.-  Las argumentaciones anteriores indican que la 
interpretación alternativa sobre la coincidencia de las tarifas 
realizada por los representantes de las autoescuelas es 
insuficiente y poco plausible. Por eso, teniendo en cuenta:  

 
a) la existencia de una coincidencia en los precios de 
autoescuelas que realizan las pruebas de aptitud en Vigo;  
b) que esta coincidencia en los precios no se puede explicar 
por la similitud de costes de las mismas;  
c) que la coincidencia en los precios tampoco es posible 
explicarla a partir de la estructura y dinámica del mercado, 



  

 
El TGDC tiene que concluir que resulta acreditada la 
existencia de una práctica concertada para la fijación de 
precios en la enseñanza para la obtención del permiso de 
conducir tipo B, prohibida por el artículo 1 de la LDC, entre 
autoescuelas que examinan en la ciudad de Vigo, destinada 
a eliminar la competencia en esta variable económica, 
elemento esencial del mantenimiento de una competencia 
efectiva en un mercado importante como el considerado.  
 
Esta conclusión resulta reforzada por el hecho probado, 
pues nadie lo ha negado, de que miembros de la Asociación 
visitaban a los responsables de las autoescuelas de la zona y 
les entregaban cuadros con las tarifas recomendadas. Esta 
actuación se considera en detalle en el Fundamento Décimo 
Tercero.   

El Tribunal considera que la concertación de precios, en un 
determinado año, tuvo lugar cuando: a) los precios fijados 
por las autoescuelas para los dos conceptos considerados 
en el análisis–curso completo y clase práctica- coinciden 
con los correspondientes de referencia o se encuentran en 
el intervalo más-menos el 1%, e b) uno de los precios 
fijados por las autoescuelas para los conceptos 
considerados en el análisis–curso completo y clase práctica- 
coincide con el correspondiente de referencia, o se 
encuentra en el intervalo más-menos 1%, y el coste total 
para un alumno supuesto que realice 25 clases prácticas 
coincida con el coste total de referencia, o se encuentre en 
el intervalo más-menos el 1%.  
 
En aplicación de los criterios anteriores, y a partir de la 
información sintetizada en el cuadro 8, recogido en el punto 
15º del apartado HECHOS ACREDITADOS, el Tribunal 
considera participantes en una práctica concertada de 



  

fijación de precios, durante el número de años que se 
indican entre paréntesis, las siguientes autoescuelas:   
 
 

01. A52  (2) 26. MIÑO               (3)  
02. A PONTE (3) 27. MONDARIZ               (3) 
03. ALOYA (3) 28. MONTE REAL               (3) 
04. ANXO (3) 29. O ROSAL  (2) 
05. ARENAL (2) 30. OLÍVICA  (2) 
06. BALAÍDOS (3) 31. O'SE ALQUILA  (2) 
07. BOSCO (1) 32. OYA                (2) 
08. CALVARIO (2) 33. PASO  (1) 
09. CASELAS (2) 34. PEÑA  (3) 
10. CESANTES (3) 35. QUEIMADELOS (1) 
11. COCA (2) 36. QUYARO  (1) 
12. COVELO (2) 37. RALLY  (3) 
13. COYA  (1) 38. REDONDELA               (3) 
14. DE LUIS (3) 39. RODA  (1) 
15. D L  (3) 40. SALABERRI  (3) 
16. DOBLADA (2) 41. S. BENITO  (2) 
17. ELI’S   (1) 42. S. GREGORIO               (3) 
18. ESPAÑA (2) 43. S. TELMO  (3) 
19. FARO (3) 44. SISO                (1) 
20. FONTÁN  (2) 45. STOP  (2)  
21. FRAGOSO (2) 46. TOMIÑO  (3) 
22. HISPANIDAD  (2) 47. TOURAL  (3) 
23. JARAMA (2) 48. TUY   (3) 
24. LA GUÍA (3) 49. VAL MIÑOR  (1) 
25. LUSANT (2) 50. VIGO  (1) 

 
 

DÉCIMO  
PRIMERO.- Por lo contrario, el TGDC no considera acreditada la 

participación en la concertación de precios en ninguno de 
los años examinados en este expediente (2003, 2004 y 
2005), de las autoescuelas inicialmente imputadas que a 
continuación se citan: ANDURIÑA, CARACAS, CASABLANCA, 



  

CASTELAO, GARFIELD, GTI, SALMAR, S. JOSÉ, TRAVESÍA e 
VIAL.  

DÉCIMO  
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la Asociación, la conducta que se le 

imputa es la de efectuar una recomendación colectiva de 
precios a sus asociados, lo que constituye una conducta 
prohibida por el artículo 1.1.a) de la Ley 16/1989, del 17 de 
julio, de defensa de la competencia. En este sentido en la 
Resolución del expediente 461/99 (Autoescuelas de Alcalá), 
del TDC - en relación a la Resolución de fecha 19 de enero 
del año 2000 (Expte. 453/99, Expertos Inmobiliarios 3)- se 
afirma lo siguiente: "Cuando desde asociaciones, 
agrupaciones o colectivos diversos se transmiten pautas de 
homogeneización de comportamientos, y no digamos 
precios y condiciones comerciales, se está vulnerando 
gravemente ese principio de independencia de 
comportamiento que resulta imprescindible para actuar con 
eficacia competitiva en los mercados por parte de todos y 
cada uno de los operadores económicos. Transmitiendo 
señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue 
siempre, en mayor o menor medida, coartar de alguna 
forma la libertad personal de comportamiento económico de 
los agentes individuales restringiendo en definitiva los 
derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en 
que consiste la propiedad. (...). Las actuaciones concertadas 
y las pautas colectivas sobre el comportamiento de los 
agentes merman esos principios básicos de la solvencia e 
independencia de comportamiento necesarios para el eficaz 
despliegue de la competencia". (p. 10). 

DÉCIMO  
TERCERO.- Dicha Asociación estuvo representada en el expediente por 

sus representantes legítimos, que pudieron alegar a lo largo 
del mismo cuantas cuestiones estimaron conveniente en 
defensa de sus derechos e intereses. En este marco, y en 



  

respuesta a la imputación, la representación legal de la 
Asociación formuló un conjunto de alegaciones en el trámite 
de conclusiones, alegaciones que se dirigen tanto contra la 
imputación que se efectúa a la propia Asociación como a las 
autoescuelas. En el presente punto nos centramos 
únicamente en las alegaciones que específicamente tienen 
como objeto desvirtuar la imputación efectuada contra la 
Asociación. Estas son las que se citan a continuación:  

 
A) La Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra 
no recomendó tarifas al conjunto de las autoescuelas y en 
las actas de las reuniones de la Asociación no se refleja 
ningún acuerdo para fijar tarifas.  

  Es cierto que no existe en el expediente ninguna prueba 
documental de un acuerdo de recomendación colectiva de 
precios realizada por la Asociación. Ahora bien, aunque no 
exista tal prueba documental, existen pruebas de tal 
recomendación a partir de las declaraciones de dos 
imputados, que informaron de la entrega de un cuadro de 
tarifas por parte de la Asociación y sobre visitas a los 
propietarios para recomendares el respeto a las tarifas 
establecidas –esto último no negado por ninguno de los 
imputados. Así mismo constituye un indicio razonable de 
una recomendación colectiva el hecho de que se 
encontraran cuadros de tarifas semejantes a los entregados 
por los dos imputados antedichos en diversas autoescuelas, 
algunas pertenecientes a distintos ayuntamientos de la 
provincia, ya que la Asociación es el único vínculo entre 
estas autoescuelas. Su legitimidad institucional convierte a 
la Asociación en la única entidad con capacidad para 
recomendar precios a las autoescuelas de diversos 
ayuntamientos de la provincia.  

 



  

B) No existen pruebas de que los cuadros de tarifas 
aportados por las autoescuelas provengan de la Asociación.  

Es cierto que no existe una firma o sello en los cuadros de 
tarifas que se presume fueron entregados por la Asociación, 
pero existen indicios razonables de que tales cuadros de 
tarifas fueron elaborados y repartidos por la Asociación. 

En primer lugar, es un hecho probado, pues nadie lo ha 
negado, que miembros de la citada Asociación visitaban a 
los responsables de las autoescuelas de la zona. En estas 
visitas estos representantes de la Asociación entregaban un 
cuadro con las tarifas a aplicar durante el ejercicio. El 
propietario y representante de la entidad Autoescuela 
RANDE, S.L. entregó, en comparecencia efectuada el 30 de 
marzo de 2006 en las oficinas del SGDC, un ejemplar de los 
cuadros de precios correspondientes a los años 2004 y 
2006, cuadros que le fueron entregados por miembros de la 
Asociación Provincial. El cuadro correspondiente al año 
2005 había sido entregado en su día al inspector del 
Instituto Gallego de Consumo, durante la inspección que se 
efectuó en la fase de investigación reservada. El antedicho 
propietario también indicó que desde el principio de su 
pertenencia a la Asociación, hace 35 años, recibe cuadros de 
tarifas. Según el citado compareciente: “anualmente, en la 
Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra se le 
entrega un sobre con un cuadro de tarifas, con el objeto de 
que las aplique durante ese mismo ejercicio. Ese sobre lo 
recibe, no en las reuniones de la asociación, a las que no 
acude, sino con ocasión de la recogida de la documentación 
de Tráfico para realizar los exámenes, que se le entrega en 
la sede de la asociación  (...) También informa de que en la 
sede de la asociación se facilita a las autoescuelas diverso 
material como manuales y libros de texto. Les han 
entregado entre esta documentación talonarios para las 



  

clases prácticas en los que ya aparecen cubiertos los datos 
de los precios según las tarifas  que recomienda la 
asociación y la duración de las prácticas, de 45 minutos. Él 
no ha hecho uso de estos talonarios puesto que aplica 
precios y duración de las clases distintos [según acredita: f. 
1136 y 2741 y ss.]”. 

En el mismo sentido es relevante lo manifestado por el 
encargado de la autoescuela GARFIELD al inspector del 
Instituto Gallego de Consumo el día 16 de septiembre de 
2004: “El compareciente manifiesta que la confederación de 
autoescuelas realiza el estudio de los costes y entrega a las 
autoescuelas los precios mínimos que se deben aplicar en 
las tarifas de los distintos permisos”.  

Como bien se recoge en el Informe-propuesta del SGDC: 
“Las afirmaciones realizadas por el propietario de la 
autoescuela RANDE, al  igual que lo manifestado por 
GARFIELD, están fundadas en un conocimiento directo de 
los hechos y constituyen un medio probativo de indudable 
entidad. Además, quedan acreditadas documentalmente, no 
solo por la coincidencia real de precios, sino también 
porque muchas de las autoescuelas investigadas aportaron 
los mismos cuadros de tarifas, bien ante el inspector del 
Instituto Gallego de Consumo, en la fase de información 
reservada, bien dentro de la propia fase de instrucción 
llevada a cabo por este Servicio. Esos cuadros de tarifas 
coincidentes, en formato y contenido, son los mismos que el 
representante de RANDE identifica como provenientes de la 
Asociación, con lo que sus alegaciones al respecto quedan 
suficientemente corroboradas.”  

C) La Asociación engloba a otras autoescuelas de otros 
ayuntamientos de la provincia, además de las imputadas. Si 



  

existiesen recomendaciones de precios afectarían a toda la 
provincia, no solo a la zona de Vigo.  

  Aunque el expediente se dirige solamente a las 
autoescuelas que se examinan en Vigo, ello no supone que 
los restantes operadores de la provincia, no investigados, no 
estén realizando prácticas anticompetitivas. Por razones 
prácticas derivadas del número de entidades implicadas, y 
de acuerdo con la denuncia de la Subdelegación del 
Gobierno, el SGDC centró su investigación en ese conjunto, 
el de las autoescuelas que examinan a sus alumnos en la 
ciudad de Vigo, pero eso no excluye la posibilidad de iniciar 
una nueva investigación para examinar la posible 
concertación de precios entre las restantes autoescuelas de 
la provincia de Pontevedra.  

DÉCIMO  
CUARTO.-  Las consideraciones recogidas en el punto anterior 

constituyen pruebas directas e indicios racionales de la 
existencia de una recomendación colectiva de precios por 
parte de la Asociación Provincial de Autoescuelas de 
Pontevedra a los propietarios de las autoescuelas que 
realizan las pruebas de aptitud para la obtención del 
permiso de conducir tipo B en Vigo, que tenía como objetivo 
eliminar la competencia de precios, en detrimento del 
bienestar de los consumidores.  

 
  En el caso de los indicios es relevante el Fundamento 

Jurídico 4º de la Sentencia de la Audiencia Nacional, del 28 
de junio de 2006, en el Recurso contencioso-administrativo 
nº 207/2005, en la que se recoge lo siguiente:  

 
  “CUARTO El Tribunal Supremo viene admitiendo en 

materia sancionadora por infracciones de las normas de 
Defensa de la Competencia, que el juicio de reprochabilidad 
se base en pruebas de indicios, si bien como recuerda el 



  

Tribunal Supremo (por todas, STS de 26 de abril de 2005 [RJ 
2005\3935]), que tales pruebas indiciarias debe estar 
sometidas a un estricto control para ponderar su validez, 
derivando tal rigor en la valoración de las pruebas 
indiciarias en el derecho a la presunción de inocencia. 
Añade la STS que acabamos de citar que la racionalidad y 
solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba 
indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su 
lógica o  

  cohesión, de modo que será irrazonable si los indicios 
acreditados no llevan naturalmente al hecho que se hace 
desprender de ellos o lo descartan, como desde el canon de 
su suficiencia o calidad concluyente, no siendo pues 
razonable cuando la inferencia sea excesivamente abierta, 
débil o imprecisa.  

 
  Asimismo será de recordar la doctrina jurisprudencial 

tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal 
Constitucional acerca del principio de presunción de 
inocencia que proclama el art. 24 de la Constitución (RCL 

  1978\2836), según la cual, en virtud de dicho principio 
nadie puede ser condenado o sancionado 
administrativamente sin un mínimo de actividad probatoria, 
lícita y legítimamente obtenida, señalándose que una 
persona acusada de una infracción no puede considerarse 
culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, 
siendo sólo admisible y lícita dicha condena cuando haya 
mediado una actividad probatoria que pueda considerarse 
de cargo, indicándose que es preciso un mínimo de 
actividad probatoria de cargo, obtenida con las  debidas 
garantías legales y constitucionales, con suficiente entidad 
inculpatoria, señalando como por último, que la prueba 
puede ser tanto directa como indirecta, debiendo en este 
último supuesto, explicitar el razonamiento que partiendo 



  

de los indicios, acreditados por prueba directa, permitan 
estimar debidamente acreditado el extremo que se declare 
probado y que, en ningún caso puede ser arbitrario, ni 
contrario a las exigencias de la lógica, la ciencia o la 
experiencia (SSTC 137/1988 [RTC 1988\137], 51/1988 
[RTC 1988\51] y SSTS de 18 de junio de 1998 [RJ 
1998\5384] y 14 de mayo de 1999 [RJ 1999\5395], entre 
otras muchas). “ 

DÉCIMO  
QUINTO.-  Aplicando la citada jurisprudencia y teniendo en cuenta: a) 

la declaración del presidente de la Asociación a La Voz de 
Galicia; b) la existencia de cuadros de tarifas estándar en 
autoescuelas imputadas, proporcionados por las propias 
autoescuelas; c) la declaración de dos imputados de que 
cuadros semejantes le fueron entregados por personas que 
actuaban en nombre de la Asociación; y d) la declaración de 
un imputado de que miembros de la Asociación visitaban a 
los propietarios de las autoescuelas para recomendarles que 
respetaran las tarifas fijadas; se puede considerar acreditada 
la existencia de una recomendación colectiva de precios 
desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de 
Pontevedra.  

DÉCIMO  
SEXTO.-  Si bien para que exista concertación de precios entre las 

autoescuelas no es necesario que se realice una 
recomendación colectiva de precios por la Asociación, la 
identificación de ésta refuerza la constatación de que tal 
concertación de precios entre las autoescuelas existió, ya 
que identifica un operador con capacidad para organizarla y 
un mecanismo para alcanzarla. La Asociación tiene 
capacidad para relacionar a las autoescuelas y tiene interés 
en actuar en el mercado regulando los precios –según se 
recoge en el punto 11 de sus Estatutos-; la entrega de 
cuadros con las tarifas y la visita posterior de representantes 



  

de la Asociación a los responsables de las autoescuelas 
constituye un mecanismo sencillo y consistente con su 
objetivo: alcanzar una concertación de precios entre los 
operadores.  

DÉCIMO  
SÉTIMO.-  La recomendación colectiva de precios por parte de la 

Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra y la 
asunción de esta recomendación por las autoescuelas 
citadas en el FUNDAMENTO DE DERECHO DÉCIMO, afecta 
gravemente a la competencia y perjudica a los 
consumidores. Éstos se ven obligados a pagar por los 
servicios de enseñanza para la obtención del permiso de 
conducir tipo B precios superiores a los que resultarían en 
un mercado con libre competencia.  

DÉCIMO 
OCTAVO.- Por lo que se refiere a las sanciones correspondientes a los 

hechos que se consideran acreditados en el expediente, el 
artículo 10 LDC autoriza al Tribunal para imponer sanciones 
pecuniarias a “aquellos agentes económicos, empresas, 
asociaciones, uniones o agrupaciones que deliberadamente 
o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los Artículos 1, 6 
y 7….” con multas de hasta 901.518,16 euros (contravalor 
en Ptas. 150.000.000), añadiendo, en el apartado segundo 
que “la cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la 
importancia de la infracción, para lo cual se tendrá en 
cuenta: a) la modalidad y alcance de la restricción de la 
competencia; b) la dimensión del mercado afectado; c) la 
cuota de mercado; d) el efecto de la restricción de la 
competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, 
sobre otras partes en el proceso económico y sobre los 
consumidores y usuarios; e) la duración; y f) la reiteración 
en la realización de las conductas prohibidas”. 



  

DÉCIMO 
NOVENO.- En el presente caso la conducta imputada a las autoescuelas 

es: a) una fijación concertada de precios, es decir, una de las 
prácticas restrictivas de la competencia más graves; b) con 
afectación a los ayuntamientos del sur de la provincia de 
Pontevedra en los que habita un gran número de usuarios 
reales y potenciales; c) que implica a 50 autoescuelas (con 
70 centros), que suponen el 75,7% del número total de 
autoescuelas identificadas en la zona (66) y el 79,5% de los 
centros existentes (88); d) que tiene una incidencia crítica 
sobre la mayor parte de los consumidores, ya que el 
permiso de conducir tipo B es necesario para desarrollar 
tareas habituales y ciertas actividades de ocio comunes, y 
no tiene sustitutos; y e) en la que participaron las 
autoescuelas citadas en el FUNDAMENTO DE DERECHO 
DÉCIMO cuando menos durante un año y, en algunos casos, 
durante todo el período examinado.  

 
  Estos factores se tuvieron en cuenta para fijar la multa 

correspondiente a cada una de las autoescuelas que 
participaron en la concertación de tarifas. También, para 
tener en cuenta el principio de proporcionalidad, se tuvo en 
cuenta su nivel de actividad, indicada por el número de 
solicitudes de permiso de circulación de clase B tramitados 
en el año 2006 (en el caso de no disponer de esta 
información se consideró el número de profesores). 

 
  La consideración del principio de proporcionalidad 

también exige considerar una peculiaridad del sector de 
autoescuelas, como es el hecho de que algunas concentren 
toda su actividad en una única unidad operativa –matriz-, 
mientras que otras crezcan de un modo descentralizado, 
generando, a partir de la matriz, centros, secciones o 
delegaciones diversas.  



  

 
  En el modelo descentralizado puede ocurrir que alguna(s) 

sección(s) no aplique(n) los precios de referencia, mientras 
que otras sí lo hagan. Parece lógico señalar que cuando un 
centro o sección de una autoescuela participa en la 
concertación de precios, la autoescuela es la responsable de 
esa práctica ilícita, ya que las secciones no son personas 
físicas ni jurídicas y, por lo tanto, no pueden ser ni dejar de 
ser responsables. Según el artículo 2 del Reglamento de las 
escuelas particulares de conductores (Real Decreto 
1295/2003, de 17 de octubre), cada sección es una sucursal 
autorizada de la autoescuela matriz con la misma titularidad 
y denominación. Además, cabe considerar el 
distanciamiento de los valores de referencia por alguna 
sección como un supuesto de aplicación parcial de la 
práctica concertada acreditada.  

DÉCIMO 
OCTAVO.- Por su lado, la conducta imputada a la Asociación Provincial 

de Autoescuelas de Pontevedra es: a) una recomendación de 
precios; b) con afectación a los ayuntamientos del sur de la 
provincia de Pontevedra; c) que incide de un modo sensible 
en un gran número de usuarios reales y potenciales por 
cuanto el tipo B de permiso de conducir es el más común y 
no existen sustitutos; y d) que resulta acreditada su 
realización en los años objeto de la investigación (2003, 
2004, y 2005).  

 
En su virtud, vistos los artículos citados y los demás de 
general aplicación, el Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia 

 



  

RESUELVE 
 
 
1º.-   Declarar responsables de la realización de una práctica 

concertada, prohibida por el art. 1.1.a) de la LDC, consistente en la 
fijación de precios para la obtención del permiso de conducir tipo 
B, a los titulares de las autoescuelas que se citan a continuación, e 
imponerles las sanciones que se indican en el cuadro 9.   

 

Cuadro 9. Titulares de autoescuelas sancionados e importe de las 
sancionesimpuestas (en euros). 

NOMBRE DE LA 
AUTOESCUELA 
 

TITULAR SANCIÓN

A52  Formación Vial A-52, S.L. 9.000
A Ponte  Enseñanzas Automovilísticas Cabral, S.L. 10.000
Aloya  Comunidad de Bens Autoescuela Aloya 12.000
Anxo  D. Á. A. B. 14.000
Arenal I. y Á., S.L.  6.000
Balaídos  Autoescuela Balaídos, S.L. 12.000
Bosco  D. J. C. V. 3.000
Calvario  D. U. C. P. 7.500
Caselas  D. E. A. P. 9.000
Cesantes  D. V. A. D. S. 12.000
Coca  Autoescuela Coca, S.L. 9.000
Covelo  D. J. V. L. 4.500
Coya  Autoescuela Coya, S.L. 11.000
De Luís  Escuelas de Conductores de Luis, S.L. 14.000
D L  Escuelas de Conductores de Luis, S.L. 4.000
Doblada  Autoescuela Doblada, S.L. 12.000
Eli’s D. E. M. R. 5.000
España  M. C. M. Á., S.L.  6.000
Faro  Automobilística Faro, S.L. 40.000
Fontán  Comunidade de Bens Autoescuela Fontán 

C.B. 
6.000

Fragoso  D. F. G. M. 9.000



  

Hispanidad  Centro de Formación Vial Hispanidad. S.L. 4.500
Jarama  Autoescuela Jarama 2000, S.L. 4.500
La Guía  Academia La Guía, S.L. 30.000
Lusant  D. L. S. H. 9.000
Miño  A Guarda Miño Autoescuela, S. L. 10.000
Mondariz  MONDARIZ XESTIÓN, S.L. 10.000
Monte Real  Autoescuela Monterreal, S. L. 24.000
O Rosal   D. F. R. P. 6.000
Olivica  Autoescuela Oteva Olívica, S.L. 7.500
O´Se Alquila  D.ª H. G. F. 22.500
Oya  D. J. M. S. T. 3.000
Paso  Porriño, S.L. 6.000
Peña  D. M. P. M. 12.000
Queimadelos  Queimadelos Portu, S. L. 5.000
Quyaro Quyaro, S.L. 10.000
Rally  D. L. M. F. L. 8.000
Redondela  D. M. G. E. 8.000
Roda  D. M. B. F. 9.000
Salaberri  Autoescuela Venezuela, S.L. 8.000
S. Benito  Formavial, S.L. 16.500
S. Gregorio  Autoescuela y Técnicos Contables San 

Gregorio, S.L. 
16.000

S. Telmo  Autoescuela San Telmo, S.L. 22.000
Siso  D. E. V. Á. 6.000
Stop  I. y Á., S.L. 4.500
Tomiño  Autoescuela Tomiño, S.L. 8.000
Toural  Autoescuela Toural, CB 12.000
Tuy  Autoescuela Tomiño, S.L. 12.000
Val Miñor Autoescuela Valmiñor, S.L. 6.000
Vigo  Breogán Vigo, S.L. 3.000
 
 
2º.-  Declarar responsable a la Asociación Provincial de Autoescuelas de 

Pontevedra de la realización de una recomendación colectiva de 
precios a sus asociados, práctica prohibida por el art. 1.1.a) de la 
Ley 16/1989, del 17 de julio, de defensa de la competencia (LDC) 
e imponer a la citada Asociación una multa de 75.000 euros. 



  

   
3º.-   Instar a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra a 

modificar en un sentido no restrictivo de la competencia el punto 
11º de sus Estatutos, en lo relativo a la función “Participar en la 
regulación de precios”, en un período de dos meses a partir de la 
publicación de esta Resolución. 

 
4º.-  Intimar a los responsables de la recomendación colectiva y de la 

práctica concertada de fijación de precios para que cesen en esas 
prácticas y en lo sucesivo se abstengan de realizarlas, según prevé 
el art. 9º de la LDC, restableciendo la efectiva competencia en el 
sector. 

 
5º.-  Instar al SGDC a que inicie una investigación sobre la presunta 

realización de una práctica concertada por las autoescuelas de la 
provincia de Pontevedra que realizan los exámenes de aptitud en 
la ciudad de Pontevedra. 

 
6º.-  Ordenar a los responsables de la recomendación colectiva y de la 

práctica concertada de fijación de precios, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.5 LDC, la publicación de la parte 
dispositiva de esta Resolución en el Diario Oficial de Galicia y en 
dos diarios: uno con amplia difusión en Galicia y otro con amplia 
difusión en la provincia de Pontevedra, a costa de los 
responsables, en el mes siguiente a la publicación de esta 
Resolución.  

 
7º.-  Ordenar a los titulares de las autoescuelas sancionadas la 

exhibición de la parte dispositiva de esta Resolución en un lugar 
destacado de su sede, durante un período de tres meses a partir 
de la semana siguiente de su publicación. Además, la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Pontevedra difundirá entre sus 
asociados el texto íntegro de esta Resolución en el mes siguiente a 
su publicación.  



  

 
8º.-  Interesar al Servicio la vigilancia y el control del cumplimiento 

puntual de lo anteriormente resuelto y ordenado. 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que 
contra el mismo no cabe otro recurso que el contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses 
a contar desde el siguiente día al de su notificación. 
 
 



  

RESOLUCIÓN (Expte. R 4/2006 Perfumerías de Ourense) 
 

Pleno 

 

Sres.: 
 

D. José Antonio Varela González 
D. Fernando Varela Carid 
D. Alfonso Vez Pazos 
 
 

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2007. 
 

El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
(Tribunal), con la composición indicada más arriba y siendo Ponente el 
vocal D. Fernando Varela Carid, dictó la siguiente Resolución en el 
Expediente R 4/2006 (11/2006, del Servizo) originado por el recurso 
interpuesto por D. A. F. L., como representante de la empresa ourensana 
Maryan Perfumerías S.L., contra el acuerdo de archivo de actuaciones del 
Servizo Galego de Defensa da Competencia (Servizo) referente a la 
denuncia presentada por el recurrente contra Productos de Belleza Sisley 
España, S.A. por presuntas prácticas contrarias a la Ley 16/1989, de 17 
de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 11 de julio de 2006, el Servizo recibió escrito de 

denuncia de D. A. F. L. contra Productos de Belleza Sisley España, 
S.A. por presuntas conductas prohibidas por la Ley 16/1989, de 
17 de julio, de Defensa de la Competencia, consistentes en la 
negativa de suministro de sus productos de cosmética y 



  

perfumería a Maryan Perfumerías, S.L., con domicilio en Ourense, 
entidad de la que es representante legal el denunciante. 

 
2.- El 21 de julio de 2007, el Servizo remitió copia de la denuncia a 

la Dirección General de Defensa de la Competencia, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2000, 
de 4 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado 
y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia. 

 
3.- En aplicación del artículo 36.3 de la Ley 16/1989 citada, el 

Servizo inició la instrucción de una información reservada con el 
objeto de determinar si existían indicios de infracción de las 
normas de competencia. 

 
4.- Una vez concluido el trámite de información reservada, el Servizo 

decidió archivar las actuaciones originadas por la denuncia de D. 
A. F. L, mediante escrito de 8 de noviembre de 2006. 

 
5.- El 23 de noviembre de 2006 se recibió en este Tribunal un 

escrito fechado el 20 de noviembre de D. A. F. L. interponiendo 
recurso contra el Acuerdo de archivo de actuaciones del Servizo 
de 8 de noviembre de 2006. 

 
6.- El 24 de noviembre de 2006, el presidente de este Tribunal envió 

escrito al Servizo solicitando la remisión del expediente de 
referencia y su informe correspondiente, según lo dispuesto en 
el artículo 48.1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la 
Competencia. 

 
7.- El 5 de diciembre de 2006 se recibió en este Tribunal el 

expediente iniciado por la denuncia de . F. L., junto con el 
informe del Servizo en el que reitera su posición sobre el archivo 
de actuaciones. El Servizo manifiesta en su informe que está 



  

plenamente acreditada la representación del recurrente respecto 
de la sociedad mercantil Maryan Perfumerías, S.L., y que el 
recurso de D. A. F. L. fue presentado en plazo. 

 
8.- El 14 de diciembre de 2006, el Pleno del Tribunal admitió a 

trámite el recurso de D. A. F. L., registrado como R 4/2006, 
Perfumerías de Ourense, y nombró Ponente.  
 
Son interesados:  
- Maryan Perfumerías, S.L. 
- Productos de Belleza Sisley España, S.A. 

 
9.- El mismo día 14, se remitió providencia para alegaciones a las 

partes interesadas. D.A.F.L., en representación de Maryan 
Perfumerías, S.L., presentó escrito de alegaciones con entrada en 
el Tribunal el 5 de enero de 2007. Productos de Belleza Sisley 
España, S.A. remitió escrito de alegaciones con entrada el 16 de 
enero de 2007. 

 
10.- El 15 de febrero de 2007, el Pleno del Tribunal deliberó y falló 

sobre el presente expediente. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1.- El artículo 36.3 LDC señala que, a partir del resultado de una 
información reservada efectuada antes de resolver la iniciación de 
un expediente sancionador, el Servizo podrá no iniciar el 
procedimiento y acordar el archivo de las actuaciones cuando 
considere que no hay indicios de infracción de la LDC. 
 
Por su parte, el artículo 47 LDC señala que los actos del Servizo 
que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, 
determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o 



  

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos, serán recurribles ante el Tribunal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión que debe dilucidar este 
Tribunal ante el recurso presentado es si está de acuerdo con la 
decisión del Servizo y, por tanto, desestima la petición del 
recurrente, o revoca la decisión de archivo, estimando el recurso, 
por considerar que existen indicios de una conducta contraria a la 
LDC. Para resolver esa cuestión, debe verificarse previamente que 
los hechos denunciados están debidamente comprobados. 
 

2.- El asunto que se ventila surge de la denuncia presentada el 11 de 
julio de 2006 por D. A. F. L. en representación de Maryan 
Perfumerías, S.L. (en adelante, Maryan Perfumerías), que tiene 
cuatro establecimientos de distribución minorista de productos de 
perfumería en la ciudad de Ourense, contra la mercantil Productos 
de Belleza Sisley España, S.A. por una supuesta negativa de 
suministro a la denunciante.  
 
Sisley España, S.A. es una distribuidora mayorista que únicamente 
comercializa productos de alta cosmética y perfumería de lujo de 
la marca francesa Sisley. 
 
En su escrito de denuncia, Maryan Perfumerías afirma que se 
dirigió en tres ocasiones a Productos de Belleza Sisley España, S.A. 
(en adelante, Sisley), el 2 de enero de 2006, el 15 de marzo y el 8 
de abril del mismo año, solicitando la distribución en la ciudad de 
Ourense de sus productos de cosmética y perfumería. Las dos 
primeras comunicaciones no tuvieron respuesta, pero pocos días 
después de la última petición, según el relato de los hechos del 
denunciante, la representante en Galicia de Sisley se personó en 
Ourense y le comunicó a Maryan Perfumerías que Sisley no 
distribuiría sus productos a esa empresa. 
 



  

La denunciante informó que Sisley sí estaba distribuyendo sus 
productos a otras perfumerías de Ourense sitos en zonas céntricas 
de la ciudad.  
 
Ante esa situación, Maryan Perfumerías, alegando que la calidad y 
ubicación de sus establecimientos es comparable al resto de 
tiendas que distribuyen los productos Sisley en la ciudad, 
consideró que la conducta de Sisley constituía una negativa de 
suministro contraria a los artículos 1, 6 e 7 LDC.  
 

3.- Ante esa denuncia, el Servizo efectuó un trámite de información 
reservada consistente básicamente en el envío de un escrito a 
Sisley solicitando la siguiente información sobre el sistema de 
distribución seguido por la empresa.  
 
El sistema de distribución comercial que sigue la compañía; 
 
Si ese sistema se establece de modo general para toda España o 
cada zona o comunidad autónoma tiene sus propias reglas de 
distribución; 
 
Copia del contrato tipo para los distribuidores; y por último, 
 
Cuota aproximada en el mercado por productos de la marca.  
 
El 13 de septiembre de 2006, Sisley respondió lo que se indica a 
continuación: 
 
La compañía sigue un sistema de distribución selectiva basado en 
la selección cualitativa de distribuidores minoristas; 
 
El sistema de distribución es el mismo para todo el territorio 
español sin que haya diferencias por zonas o comunidades 
autónomas; 



  

No existe distribución en exclusiva; 
 
Con todos los distribuidores minoristas se suscribe un contrato en 
el que se aplican las condiciones que aparecen en el documento 
llamado “Condiciones Generales de Venta”; 
 
La cuota de mercado de Sisley, partiendo de datos globales del 
mercado de cosmética y perfumería español tomados del European 
Forecast, es del 1,4 por ciento.  
 
En su respuesta al Servizo, Sisley envió la relación de 
distribuidores minoristas de la marca en Galicia. 
 
Tras el análisis de la denuncia presentada y de la información 
remitida por Sisley, el Servizo acordó el archivo de las actuaciones 
sin más trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.3 
LDC.  
 

4.- Partiendo de lo anterior y a la vista del recurso presentado por 
Maryan Perfumerías, este Tribunal considera que lo primero que se 
debe aclarar es si los hechos denunciados están debidamente 
comprobados y, si así fuese, si cabe deducir a partir de ellos la 
existencia de indicios de prácticas contrarias a la LDC. 
 

5.- Respecto a la primera cuestión, referente a la veracidad de los 
hechos denunciados, Maryan Perfumerías, en su escrito de recurso 
de 23 de noviembre de 2006, alega que se debe establecer como 
cierto el hecho denunciado, es decir, que Sisley niega a Maryan 
Perfumerías la venta de sus productos para su distribución en 
Ourense. Más adelante, en ese mismo escrito, el recurrente solicita 
que el Servizo incoe expediente para determinar, entre otros 
aspectos, la veracidad de los hechos denunciados. 
 



  

Por su parte, la empresa denunciada argumenta en su escrito de 
alegaciones que, si bien es cierto que la representante en Galicia 
de Sisley visitó las instalaciones de Maryan Perfumerías, en la 
reunión que tuvo con los representantes de la recurrente les 
informó de que debían enviar a Sisley España, S.A. diversa 
información sobre las características del punto de venta de Maryan 
Perfumerías, relativa al escaparate y a su interior, superficie, 
número de cabinas de belleza, naturaleza de los productos que no 
fuesen de perfumería y cosmética, porcentaje de la cifra de 
negocio de estos últimos, y trabajos de acondicionamiento 
previstos en el punto de venta. Esa información era necesaria, en 
opinión de Sisley, para evaluar debidamente la solicitud de 
suministro de Maryan Perfumerías. Afirma también Sisley que 
desde la mencionada reunión no recibió información alguna de 
Maryan Perfumerías hasta la comunicación de su denuncia ante el 
Servizo. 
 
Ni Maryan Perfumerías ni el Servizo aportan pruebas claras 
respecto a esta cuestión. El Tribunal considera que no está 
probado que efectivamente Sisley negara el suministro de sus 
productos a Maryan Perfumerías, aunque cabe pensar que después 
de tres peticiones por escrito a la empresa denunciada, existen 
indicios de que Sisley no tiene voluntad de suministrar sus 
productos a Maryan Perfumerías. 
 
En conclusión, ante esta información contradictoria, este Tribunal 
estima que es necesario indagar si efectivamente existió o existe 
la negativa de suministro denunciada por Maryan Perfumerías, 
aceptando, por tanto, la solicitud expresada por la recurrente para 
que se compruebe la veracidad de los hechos denunciados. En 
particular, el Tribunal considera que se debe determinar si hubo 
pedidos de Maryan Perfumerías que no fueron atendidos por 
Sisley, si Sisley solicitó o no información relativa a las 
características de los puntos de venta de Maryan Perfumerías, y si 



  

Maryan Perfumerías envió o no esa información, o si, por el 
contrario, Sisley decidió unilateralmente no suministrar los 
productos de su marca a la firma orensana y todas cuantas otras 
pesquisas sean necesarias para establecer si estamos en este caso 
ante una negativa de suministro de Sisley a Maryan Perfumerías. 
 

6.- A efectos de continuar el análisis del expediente y partiendo de la 
hipótesis de que los hechos denunciados fuesen ciertos, cabe 
afirmar que la negativa de suministro, según doctrina consolidada 
del Tribunal de Defensa da Competencia (TDC), solo puede 
considerarse una práctica contraria a la LDC bajo dos supuestos. 
Por una parte, si la empresa responsable de la conducta ocupa una 
posición de dominio en el mercado y, por tanto, si incurre en un 
ilícito del artículo 6 LDC; o, por otra parte, si la negativa de 
suministro se produce como consecuencia de un acuerdo entre 
empresas contrario a lo dispuesto en el artículo 1 LDC.  
 
A la vista de esa doctrina, el Servizo analizó, correctamente, en 
opinión de este Tribunal, los dos supuestos que cabe indagar en 
este caso: en primer lugar, estudió la posición de dominio de 
Sisley a través de su cuota de mercado; y después, investigó si 
existe algún tipo de restricción vertical contraria a la LDC. 
 

7.- Respecto al primer supuesto, el Servizo consideró que no existe 
explotación abusiva por la empresa Sisley de una situación de 
dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en el punto b) del 
artículo 6.1 LDC. Este Tribunal está de acuerdo con esa valoración 
porque no cabe afirmar que Maryan Perfumerías se encuentre en 
situación de dependencia económica respecto de Sisley, dada la 
atomización del mercado de cosmética y perfumería y el volumen 
y la evolución del negocio de la recurrente en ausencia de la 
distribución de productos Sisley. 
 



  

Por otra parte, el Servizo considera que la denunciada carece de 
posición de dominio en el mercado español de cosmética y 
perfumería, tomando como referencia el dato de cuota de mercado 
proporcionado por Sisley, de 1,4 por ciento y, en consecuencia, 
tampoco existiría una hipotética violación del artículo 6.1.a), 
referente al abuso de posición de dominio en todo o en parte del 
mercado español. 
 
En su escrito de alegaciones, Sisley puntualiza que su cuota de 
mercado es del 0,354 por ciento sobre la totalidad del mercado de 
productos de perfumería y cosmética. Ese resultado lo obtiene la 
empresa de la comparación entre la facturación total de la 
compañía en España y la facturación total del sector de perfumería 
y cosmética durante el año 2005, según certificación expedida por 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Perfumería y Afines.  
 
Por su lado, Maryan Perfumerías alega, contrariamente a lo 
aducido por el Servizo, que Sisley España S.A. tiene una posición 
dominante en el mercado de comercialización de productos 
cosméticos y de perfumería si se considera exclusivamente la 
gama alta de estos productos, en el que, según la recurrente, 
Sisley ocupa, junto con otros dos fabricantes, una posición 
preponderante. En consecuencia, solicita que se analice la posible 
posición de dominio de Sisley desde esa perspectiva, centrándose 
en el mercado de gama alta y no tomando como referencia el 
mercado global de perfumería y cosmética en España. 
 
La estimación del poder de mercado de Sisley es una cuestión 
esencial para poder pronunciarse sobre este expediente. A este 
respecto, el Tribunal considera que cabe estimar la alegación de 
Maryan Perfumerías en el sentido de que el mercado relevante en 
este caso es el de productos de cosmética y perfumería de más 
alto nivel, dado que ese es el segmento en el que está 
especializado Sisley, y no el mercado global español de perfumería 



  

y cosmética. También se debe delimitar el mercado relevante en su 
dimensión geográfica, tomando en cuenta la ciudad de Ourense o, 
en otra hipótesis, la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Del mismo modo que se hace en otros mercados de productos de 
lujo, como por ejemplo en el expediente Relojes Joya (Resolución 
TDC 379/96), cabe descomponer un mercado en diferentes 
segmentos de acuerdo a la calidad y a la orientación de los 
productos fabricados. En este caso es necesario profundizar en la 
delimitación del mercado relevante por producto y geográfico 
dentro del segmento de gama alta de productos de cosmética de 
gran lujo y alta perfumería, para verificar cual es realmente la 
posición de mercado de Sisley dentro del mismo. 
 

8.- Respecto a la segunda cuestión planteada, el Servizo concluyó que 
no existen indicios de restricciones verticales contrarias al artículo 
1 LDC, dado que un sistema de distribución selectiva no se 
considera una práctica incursa en el artículo 1 LDC si cumple los 
tres principios de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación, ampliamente reiterados en las resoluciones del 
Tribunal de Defensa da Competencia. Doctrina que es compartida, 
ademáis, por la Comisión a través de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 2790/1999, de 22 de diciembre, relativo a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a 
determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas 
concertadas, y particularmente, en las Directrices relativas a las 
restricciones verticales (2000/C 291/01). 
 
El Servizo llegó a la conclusión de que no se aprecia vulneración 
de los tres principios citados, basándose en el examen del 
documento “Condiciones Generales de Venta” de la firma Sisley. En 
el apartado 1.2 de ese documento se describen las características 
que deben reunir los puntos de venta a fin de que sean 
seleccionados por Sisley para la distribución de sus productos. El 



  

Servizo estima, y este Tribunal está de acuerdo, que los criterios 
de selección incluidos en ese documento son objetivos y de 
naturaleza cualitativa, y, por lo tanto, admisibles desde el punto 
de vista de un sistema de distribución selectiva cualitativa carente 
de efectos anticompetitivos.  
 
Ahora bien, la cuestión que se debe analizar a continuación es si 
Sisley, en la hipótesis de que exista negativa de suministro, actuó 
de manera coherente con el cumplimiento de esos tres principios 
y, particularmente, si tal negativa de suministro vulnera o no en la 
práctica el principio de no discriminación. 
 
El recurrente, en sus alegaciones, afirma que la supuesta negativa 
de suministro es injustificada, que no está amparada por el 
sistema de distribución selectiva, y que, en todo caso, se trata de 
una práctica discriminatoria, dado que varios de los 
establecimientos que tiene Maryan Perfumerías en Ourense 
resisten la comparación con cualquiera de sus competidores que sí 
distribuyen los productos Sisley, y, por tanto, que el proceso de 
selección de distribuidores minoristas no se basa en criterios 
objetivos, sino que son abiertamente discriminatorios. 
 
Este Tribunal considera, de acuerdo con la doctrina reiterada del 
TDC (véanse por ejemplo las Resoluciones Expte. 380/96, 
Perfumería, y Expte. 379/96, Relojes Joya) y la posición de la 
Comisión en los documentos antes referidos, que un sistema de 
distribución selectiva que cumpla los tres principios de necesidad, 
proporcionalidad y no discriminación queda fuera de la aplicación 
del artículo 1 LDC. En consecuencia, en tanto el sistema de 
distribución selectiva seguido por Sisley España, S.A. cumpla esos 
tres principios, tiene justificación plena para excluir a ciertos 
minoristas que no reúnan las condiciones cualitativas que 
aparecen en el documento “Condiciones Generales de Venta”, que 
a juicio del Servizo y también de este Tribunal son criterios 



  

apropiados para seleccionar a los distribuidores minoristas dado el 
tipo de productos en que está especializada la empresa 
denunciada.  
 
Además, dentro de un sistema de distribución selectiva, la 
empresa de distribución mayorista tiene que disponer de un cierto 
margen de discrecionalidad, dentro de límites razonables, para 
decidir si un determinado concesionario o vendedor minorista 
cumple o no las condiciones exigidas, de acuerdo a la política 
comercial que se persigue, siempre y cuando esas condiciones 
sean proporcionadas y no se apliquen de modo discriminatorio. 
Así lo confirma, por ejemplo, la Resolución r 379/99, Relojes 
Longines del TDC, de 21 de febrero de 2000. Por lo tanto, no se 
puede aducir que existe discriminación en todo caso basándose 
únicamente en el hecho de la exclusión de un minorista, si 
efectivamente se aplican criterios cualitativos objetivos.  
 
Ahora bien, aún disponiendo de ese margen de discrecionalidad, 
el distribuidor de la marca, en este caso Sisley, no puede actuar de 
modo discriminatorio frente a los diversos minoristas potenciales, 
pues como indica la Resolución 341/93, Cosmeparf del TDC de 22 
de abril de 1994, la “negativa (de suministro) ha de ser justificada 
y con explicación suficiente de las razones que impiden que la 
petición de un minorista pueda ser atendida, ya que, en cualquier 
caso, lo que no cabe es la pura discriminación subjetiva basada en 
criterios no demostrables ni justificables”. 
 
Abundando en esta misma línea, la Resolución 379/96, Relojes 
Joya, de 13 de mayo de 1998, señala que un sistema de 
distribución selectiva no supone infracción del artículo 1 LDC en la 
medida en que se cumplan los principios antes comentados de 
necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y se refiere 
explícitamente esta Resolución a la no existencia de pruebas de 
que la elección de distribuidores se hubiese realizado con 



  

exigencias que fuesen más allá de esos tres principios como 
argumento de que efectivamente se cumplen.  
 
En definitiva, este Tribunal considera que es necesario comprobar 
en la práctica si la supuesta negativa de suministro de Sisley a 
Maryan Perfumerías constituye o no un acto discriminatorio, que 
resulte de la aplicación de criterios distintos de los señalados en 
las “Condiciones Generales de Venta”. En este sentido, el Tribunal 
considera que cabe estimar la petición del recurrente para que se 
investigue cual es la razón de la negativa de venta de los 
productos de Sisley a Maryan Perfumerías, en el hipotético caso en 
que efectivamente se demostrase que existe tal negativa de 
suministro.  
 
Si, efectivamente, se llegase a la conclusión de que la negativa de 
suministro responde a una práctica discriminatoria, habría que 
indagar a continuación cuáles podrían ser los objetivos de tal 
práctica, y efectuar el balance concurrencial del sistema de 
distribución selectiva de Sisley, a la luz del análisis de su posición 
en el mercado, a través principalmente de la cuota de mercado, 
para estudiar su adaptación a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº. 2790/99 de la Comisión antes citado, y del Real Decreto 
378/2003, de 28 de marzo, relativo a exenciones por categorías, 
autorización singular y registro de Defensa de la Competencia.  
 
Desde ese punto de vista, es necesario estudiar con claridad la 
cuota de mercado de la empresa Sisley en el segmento de alta 
perfumería y cosmética de lujo, tal como se indica en el 
Fundamento anterior. Es necesario recordar a este respecto que 
las Directrices de la Comisión relativas a las restricciones verticales 
(2000/C 291/01) señalan que la distribución selectiva cualitativa y 
cuantitativa pueden beneficiarse del Reglamento de Exención por 
categorías hasta una cuota de mercado del 30 por ciento, siempre 
y cuando no se restrinjan las ventas activas de los distribuidores 



  

entre si o de estos a los usuarios finales. Además, esas Directrices 
establecen un procedimiento de evaluación de la distribución 
selectiva en el que la cuota de mercado de la empresa 
distribuidora es relevante, dado que en estos casos, el análisis de 
la competencia intramarca debe efectuarse a la luz de la 
competencia intermarca.  
 
Es necesario también señalar que, en todo caso, el Real Decreto 
378/2003 relativo a exenciones por categorías, autorización 
singular y registro de Defensa de la Competencia, en su artículo 
3.d), reduce al 20 por ciento la cuota de mercado anterior para 
acuerdos de restricción vertical que produzcan efectos 
incompatibles con las condiciones previstas en el artículo 3 LDC.  
 
Por último, cabe mencionar que la Comunicación de la Comisión 
relativa a acuerdos de menor importancia (DO C 373, de 9 de 
diciembre 1997) establece que los acuerdos verticales subscritos 
por empresas con cuota de mercado inferior al 10 por ciento 
quedan excluidos del ámbito de aplicación del apartado 1 del 
artículo 81 CE. 
 

9.- Respondiendo a la calificación de los hechos denunciados hecha 
por Maryan Perfumerías, el Servizo estudió si puede apreciarse en 
este caso una conducta contraria al artículo 7 LDC, referente al 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales.  
 
El Tribunal comparte la conclusión del Servizo de que no existe 
vulneración de lo dispuesto en ese artículo, dado que, aún en el 
supuesto de que se pudiera probar que la conducta denunciada es 
un acto de competencia desleal de acuerdo a los criterios 
establecidos por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, cuestión que no se considera acreditada, tendrían que 
concurrir las circunstancias de que el acto de competencia desleal 
distorsionase gravemente las condiciones de competencia en el 



  

mercado y que esa grave distorsión afectase al interés público. 
Ninguna de las dos circunstancias concurre en este caso. 
 

10.- En conclusión, teniendo en cuenta los razonamientos expuestos 
en los Fundamentos anteriores, el Tribunal considera que procede 
estimar el recurso de Maryan Perfumerías, y devolver el expediente 
al Servizo para que se verifique si los hechos denunciados son 
ciertos o no, se analice el poder de mercado de Sisley en el 
mercado de cosmética y perfumería de gama alta con atención a la 
dimensión geográfica del mercado relevante, y se investigue si la 
hipotética negativa de suministro es resultado de una actuación 
discriminatoria de Sisley contra el recurrente que contraríe los 
criterios de selección de minoristas que aparecen en el documento 
“Condiciones Generales de Venta”; y, a la luz de esa información, 
continúe la investigación de todos cuantos aspectos sean 
pertinentes hasta determinar si existen prácticas contrarias a la 
LDC o se sobresea el expediente, en caso contrario. 
 
 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación, el 
Tribunal  

 
 

HA RESUELTO 
 

PRIMERO.- Estimar el recurso interpuesto por D. A. F. L:, representante 
legal de la sociedad mercantil Maryan Perfumerías, S.L., contra 
el Acuerdo del Servizo Galego de Defensa da Competencia de 8 
de noviembre de 2006, de archivo de la denuncia presentada 
por el recurrente contra Productos de Belleza Sisley España, 
S.A. y, en consecuencia, declarar nulo y sin efecto ese Acuerdo 
del Servizo. 

 



  

SEGUNDO.- Instruir al Servizo Galego de Defensa da Competencia para 
que retrotraiga sus actuaciones al momento anterior al archivo 
de la denuncia, e incoe expediente para comprobar la 
veracidad de los hechos denunciados por D. A. F. L., en su 
escrito de 11 de julio de 2006, y, en su caso, se analice la 
posición de la marca Sisley en el mercado de perfumería y 
cosmética de gama alta, a partir de la definición del mercado 
relevante de producto y geográfico pertinente para el estudio 
de los hechos denunciados y la determinación de su cuota de 
mercado; se averigüen las razones de la supuesta negativa de 
suministro de los productos Sisley a Maryan Perfumerías, y si 
dichas razones responden o no a una aplicación discriminatoria 
de los criterios de selección cualitativos en los que se basa el 
sistema de distribución selectiva de Productos de Belleza Sisley 
España, S.A.; y demás actuaciones que sean de interés para el 
presente caso hasta su completa calificación jurídica. 

 
Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, y notifíquese a los interesados, informándolos de que 
contra ella no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los actos que 
procedan cuando este Tribunal dicte Resolución definitiva. 

 



  

 

RESOLUCIÓN (Expte. R-5/2007) Venta Ambulante 2 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 

En Santiago de Compostela, a 14 de junio de 2007. 
 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba, y siendo Ponente el vocal D. 
Fernando Varela Carid, dictó la siguiente Resolución en el expediente R- 
5/2007, Venta Ambulante 2, (6/2006 del Servizo Galego de Defensa da 
Competencia –SGDC-), originado por el recurso interpuesto el 28 de 
marzo de 2007 por D. J. F. R. A. contra el Acuerdo del SGDC de 16 de 
marzo de 2007, de archivo de las actuaciones derivadas de la denuncia 
formulada por el recurrente por considerar que no existían indicios de 
infracción de la Ley 16/1989, del 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia (LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 16 de junio de 2006, el SGDC recibió denuncia de D. J. 

F. R. A. por presuntas prácticas de competencia desleal prohibidas 
por el artículo 7 de la LDC efectuadas por los comerciantes 
ambulantes de Galicia que, a juicio del denunciante, estaban 
instalando puestos de venta sin exponer públicamente la tarjeta de 



  

Registro de Comerciantes Ambulantes de la Xunta de Galicia. Al 
mismo tiempo, el denunciante solicitó que se sancionase a los 
alcaldes de los ayuntamientos donde se estaba consintiendo que 
los puestos ambulantes se instalasen incumpliendo la normativa 
que regula esa actividad, en concreto el artículo 10 del Decreto 
194/2001, de 26 de julio, de Ordenación de la Venta Ambulante. 

 
2.- Con fecha 28 de junio de 2006, el SGDC acordó no iniciar el 

procedimiento derivado de la presunta realización de conductas 
contrarias a lo dispuesto en el artículo 7 LDC, al considerar que la 
no exhibición de la tarjeta expedida por el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia constituye una infracción 
administrativa, pero no un acto de competencia desleal. Por otra 
parte, el SGDC consideró que, aunque los ayuntamientos hiciesen 
dejación de sus funciones respecto de la exigencia de exhibir la 
citada tarjeta, no estarían actuando como competidores, sino 
como administración pública, y, por tanto, no puede predicarse de 
ellos que realicen actos de competencia desleal. 

 
3.- Con fecha 6 de julio de 2006, el Acuerdo del SGDC citado en el 

punto anterior fue recurrido por D. J. F. R. A., mediante escrito en 
el que señalaba que las conductas denunciadas como competencia 
desleal no sólo son actos de dejación de los responsables 
municipales, sino también resultado de la actuación de 
comerciantes ambulantes no identificados, que deben ser 
responsables de su conducta.  

 
4.- El 31 de julio de 2006, el Pleno del TGDC admitió a trámite el 

recurso interpuesto por D. J. F. R. A., designó como Ponente del 
mismo a D. José Antonio Varela González, presidente del TGDC, y 
aprobó la Providencia para la puesta de manifiesto del expediente 
a la única parte interesada, que fue el propio denunciante.  

 



  

5.- Recibidas las alegaciones del denunciante, el TGDC dictó 
Resolución el 14 de septiembre de 2006 estimando parcialmente 
el recurso de D. J. F. R. A. en el sentido de desestimar el recurso 
contra los alcaldes de los ayuntamientos gallegos que permiten la 
venta ambulante de comerciantes sin identificar, y de estimar el 
recurso contra los comerciantes ambulantes que llevan a cabo los 
comportamientos denunciados. 

 
 El Tribunal instó al SGDC a que iniciase un procedimiento de 

información reservada sobre posibles actuaciones restrictivas de la 
competencia en los mercados periódicos de la provincia de 
Pontevedra, o cuando menos en los ayuntamientos de Baiona, 
Marín y Ponteareas. 

 
6.- El 16 de marzo de 2007, el SGDC, tras efectuar la información 

reservada indicada por el Tribunal, acordó archivar las actuaciones 
derivadas de la denuncia presentada por D. J. F. R. A. por 
considerar que no existía indicios de infracción de la Ley de 
Defensa de la Competencia. 

 
7.- Nuevamente, el denunciante, D. J. F. R. A., presentó recurso contra 

esa decisión del SGDC, mediante escrito de 28 de marzo de 2007. 
 
8.- El TGDC, en aplicación del artículo 48.1 LDC, se dirigió al Servizo 

para que remitiese el expediente junto con su informe, e indicase 
expresamente si existía alguna irregularidad en la representación 
de la parte actora o en el plazo de presentación del recurso. 

 
9.- El 27 de abril de 2007, el SGDC remitió a este Tribunal el 

expediente de referencia, ratificándose en los fundamentos que 
dieron lugar al Acuerdo adoptado el 16 de marzo de 2007. 

 
10.- El 2 de mayo de 2007, el TGDC acordó admitir a trámite este 

segundo recurso interpuesto por D. J. F. R. A. contra el Acuerdo 



  

del SGDC de 16 de marzo de 2007. En esa misma fecha se nombró 
Ponente al vocal D. Fernando Varela Carid, se informó al 
interesado de la admisión a trámite, y se abrió un plazo de 15 días 
hábiles para que formulase alegaciones y presentase los 
documentos y justificaciones que estimase pertinentes. 

 
 Fue considerado único interesado D. J. F. R. A.. 
 
11.- Con entrada de 15 de mayo de 2007, se recibieron en el TGDC las 

alegaciones del recurrente, en las que se ratifica en su posición ya 
expresada con anterioridad, en el sentido de denunciar que 
muchos comerciantes ambulantes no cumplen con la obligación de 
exponer la tarjeta de Registro de la Xunta de Galicia, indicando 
que no la exhiben porque en realidad no la poseen. 

 
12.- El Pleno del TGDC deliberó y falló sobre este expediente en su 

reunión de 11 de junio de 2007. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El artículo 47 LDC señala que los actos del Servicio de Defensa de 

la Competencia que decidan directa o indirectamente el fondo del 
asunto, determinen la imposibilidad de continuar un 
procedimiento, o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos, serán recurribles ante el Tribunal 
de Defensa de la Competencia en el plazo de diez días. 

 
2.- Admitido a trámite el recurso, y a la vista de lo anterior, la 

cuestión que debe resolver el Tribunal en este caso es si existen o 
no indicios de conducta anticompetitiva, a partir de los hechos 
investigados por el SGDC respondiendo a la denuncia de D. J. F. R. 
A. y a las indicaciones de este Tribunal en su Resolución de 14 de 



  

septiembre de 2006, hechos que para su consideración adecuada 
deben estar suficientemente comprobados.  

 
3.- La materia que se examina es si los vendedores ambulantes 

denunciados están incurriendo o no en una práctica de 
competencia desleal contraria al artículo 7 LDC y por tanto 
perseguible y sancionable, al no exhibir la tarjeta expedida por el 
Registro de Comerciantes Ambulantes de Galicia, y, por extensión, 
la autorización municipal que deben obtener los vendedores 
ambulantes para desarrollar su actividad en un ayuntamiento 
determinado. 

 
4.- El SGDC decidió el archivo de diligencias basando su decisión en 

que no se reúnen los requisitos indicados en el artículo 15.1 de la 
Ley 3/1991, del 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), por 
considerar que no se está infringiendo una ley y que tampoco 
puede apreciarse ventaja competitiva significativa derivada de la 
no exhibición de la tarjeta expedida por el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia. Del mismo modo, el Servizo 
tampoco considera que exista conculcación del artículo 15.2 LCD, 
al estimar que no hay infracción de normas concurrenciales. En 
conclusión, el SGDC entiende que la conducta denunciada no 
constituye un acto de competencia desleal, y, por tanto, no puede 
haber violación del artículo 7 de la Ley de Defensa de la 
Competencia. 

 
5.- En opinión de este Tribunal, para examinar debidamente este 

asunto debe distinguirse entre el hecho de no poseer la tarjeta 
expedida por el Registro de Comerciantes Ambulantes de Galicia, y 
además la correspondiente autorización municipal, y, por tanto, no 
estar en condiciones de exhibir esos documentos, del hecho, 
menos relevante, de poseer la tarjeta de la Xunta y la autorización 
municipal, pero no exhibirlas en el momento de instalar los 



  

puestos de venta ambulante y proceder a la distribución de sus 
productos. 

 
6.- El Decreto 194/2001, del 26 de julio, de Ordenación de la Venta 

Ambulante, señala en el artículo 10 los requisitos para el ejercicio 
de la venta ambulante, que son los siguientes: 

 
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto de 

actividades económicas, así como satisfacer las contribuciones 
municipales establecidas para este tipo de venta. 

 
b) Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la 

Seguridad Social y al corriente en el pago de las cotizaciones de 
tal régimen. 

 
c) Estar inscrito en el Registro de Comerciantes Ambulantes de 

Galicia y disponer del correspondiente documento acreditativo. 
 
d) Estar debidamente identificado como comerciante ambulante. 
 
e) En el caso de extranjeros, acreditar el cumplimento de la 

normativa específica vigente. 
 
f) Disponer de la correspondiente autorización municipal. 

 
g) Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 

reguladora de los productos que sean objeto de venta. 
 
Desde esa perspectiva, la posesión y exhibición de la tarjeta 
expedida por el Registro de Comerciantes Ambulantes de Galicia 
cumple una función de control que permite comprobar el 
adecuado cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, específicamente el alta y el pago del impuesto de 
actividades económicas, la satisfacción de las contribuciones 



  

municipales, y el alta y el pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social. La autorización municipal viene a reforzar esta misma 
función de control por parte de los ayuntamientos. 
 
Debe concluirse, por tanto, que la obtención de la referida tarjeta 
de la Xunta de Galicia y la autorización municipal constituyen 
elementos fundamentales del acceso a la actividad de vendedor 
ambulante. 
 
Por el contrario, la mera no exhibición de la tarjeta de la Xunta de 
Galicia, o de la autorización municipal, constituye un acto menos 
relevante, aunque que también incumple lo dispuesto en el 
artículo 10 del Decreto 194/2001. 
 

7.- El artículo 7 LDC señala que el Tribunal de Defensa de la 
Competencia conocerá de los actos de competencia desleal 
siempre y cuando esos actos distorsionen gravemente las 
condiciones de competencia en el mercado y que esa grave 
distorsión afecte al interés público. 

 
La doctrina del TDC es clara respecto a la interpretación y 
aplicación de este artículo. Entre otras, cabe citar la Resolución 
TDC 399/99, Propiedad Urbana de Gerona, y también la 
Resolución TDC 439/98, Ambulancias Cataluña. En la primera de 
las mencionadas, ya referida por este Tribunal en la Resolución 
anterior sobre este mismo expediente, el TDC señala que para 
aplicar el artículo 7 LDC será necesario que “en las conductas 
denunciadas concurran las siguientes circunstancias: a) que sean 
constitutivas de competencia desleal; y b) que produzcan un 
falseamiento sensible de la libre competencia, en todo o en parte 
del mercado nacional, que cause una afectación al interés público”. 

 
En vista de lo anterior, para la correcta aplicación del artículo 7 
LDC, debe probarse primeramente que la conducta denunciada 



  

constituye, en efecto, un acto de competencia desleal, para lo que 
es necesario remitirse a lo dispuesto en la normativa que regula 
los ilícitos de esa naturaleza. 

 
8.- El artículo 15 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, señala 

textualmente: 
 

 “1.- Se considera desleal prevalerse en el mercado de una 
ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. 
La ventaja debe ser significativa. 
 

 2.- Tendrá también la consideración de desleal la simple 
infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación 
de la actividad concurrencial.” 

 
 Refiriéndonos específicamente al punto 2 de este artículo, no hay 

duda que, según interpretación exhaustiva de la doctrina y de la 
jurisprudencia, por normas jurídicas reguladoras de la actividad 
concurrencial deben entenderse aquellas que sirven para diseñar 
la estructura del mercado relevante, y, en concreto, las que 
regulan el acceso a una determinada actividad, es decir, la 
entrada, el mantenimiento y la salida de las empresas que 
participan en ese mercado específico. A este respecto puede 
mencionarse, entre otras, la STS de 13 de marzo de 2000, (RJ 
2000, 1207) en la que se indica: “la labor hermenéutica de fijar 
qué normas deben entenderse incluidas en este apartado ( 2 do 
artículo 15) exige en primer lugar utilizar el criterio sistemático 
que utiliza el apartado anterior; el apartado primero es de 
naturaleza extensiva, pues no atiende al contenido de la norma 
sino solamente a su forma. El apartado que nos interesa es, por el 
contrario, intensivo pues lo importante es el contenido de la 
norma – y no  su forma-. Lo determinante es que tenga por 
“objeto” la regulación de la actividad comercial. Y ese “objeto” 



  

debemos entenderlo como objeto directo y no indirecto o reflejo 
(...)”. 

 
 Se expresa también con mucha claridad la SAP Valencia nº. 

551/2005, de 21 de diciembre, al señalar que “la Orden de 10 de 
marzo de 1998 (se refiere a un reglamento sobre uso de aparatos 
a presión para extintores de incendios) viene a regular 
directamente la actividad concurrencial en el mercado de dichas 
empresas, pues para que éstas realicen su actividad deben contar 
con la consiguiente autorización administrativa (...); de este modo 
la referida norma establece las condiciones en las que se concurre 
al mercado (...) circunstancia ésta que entra de lleno en el ámbito 
del artículo 15.2 de la LCD”. 

 
Resulta claro, en consecuencia, que el artículo 10 del Decreto 
194/2001, de 26 de julio, al señalar los requisitos exigidos para el 
ejercicio de la actividad de venta ambulante, está determinando las 
condiciones que regulan el acceso, mantenimiento y salida de los 
posibles operadores en ese mercado y por tanto es, plenamente, 
una norma reguladora del orden concurrencial, de modo que 
cualquier violación de esa norma constituye un ilícito del artículo 
15.2 LCD. 

 
  Resulta claro también, teniendo en cuenta el tenor del artículo 

15.2, que la mera violación de una norma jurídica reguladora de la 
actividad concurrencial, en este caso el artículo 10 del Decreto 
194/2001, basta para que sea considerada como un ilícito de la 
Ley de Competencia Desleal, de modo que no es necesario probar 
que se derive de esa norma una ventaja competitiva significativa. 

 
9.- Aún en el supuesto de considerar una eventual aplicación del 

artículo 15.1 LCD, este Tribunal entiende que la no posesión y por 
tanto la no exhibición de la tarjeta expedida por el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia y la autorización municipal 



  

correspondiente constituye una infracción de las leyes, 
denominación ésta que debe interpretarse en sentido genérico, 
incluyendo también los decretos de las autoridades autonómicas, 
según señala exhaustivamente la doctrina y la jurisprudencia. 

 
 En este supuesto, sí sería necesario probar que existe ventaja 

competitiva significativa derivada de la infracción del Decreto 
194/2001. Ahora bien, este Tribunal estima que, en efecto, la no 
posesión de la tarjeta expedida por el Registro de Comerciantes 
Ambulantes de Galicia y de la autorización municipal confiere una 
ventaja competitiva significativa al infractor, dado que, como se 
señaló en el Fundamento 8, la inscripción en el registro cumple 
una función de control para comprobar que efectivamente el 
operador solicitante está al corriente en los pagos de impuestos de 
actividades económicas, las contribuciones municipales y la 
Seguridad Social. Quien ejerza la actividad de venta sin cumplir 
con esos requisitos obviamente tiene un coste menor que puede 
fácilmente trasladar a los precios, obteniendo con ello una ventaja 
competitiva clara. 

 
 Quedaría por comprobar, en esta línea argumental, que ese menor 

coste se traduce efectivamente en una ventaja competitiva práctica 
mediante la aplicación de precios menores o cualquier otra 
manifestación en el mercado relevante. 

 
10.- Por el contrario, el hecho de poseer la tarjeta de la Xunta de Galicia 

y la autorización municipal, pero no exhibirlas, constituye, desde 
esta perspectiva, un acto de naturaleza muy distinto de su 
carencia. La simple no exhibición de las licencias correspondientes 
constituye una infracción del citado artículo 10 del Decreto 
194/2001, en concreto de su punto d), antes señalado, pero no se 
puede considerar que otorgue ventaja competitiva significativa al 
infractor. Más bien al contrario, la posesión y no exhibición de la 
tarjeta o de la autorización municipal incluso puede restar clientela 



  

al vendedor infractor, dada la mayor seguridad que confiere para 
los posibles compradores la identificación y comprobación de 
legalidad del vendedor, factor que adquiere una especial 
relevancia cuando se trata de productos perecederos. 

 
11.- Constatado, por tanto, en opinión de este Tribunal, que la carencia 

de la tarjeta expedida por el Registro de Comerciantes Ambulantes 
de Galicia y de la autorización municipal constituye un acto de 
competencia desleal, se debe probar a continuación que, como 
señala el artículo 7 LDC, ese acto distorsione gravemente las 
condiciones de competencia en el mercado y que esa grave 
distorsión afecte al interés público, o en palabras del TDC, “que 
produzca un falseamiento sensible de la libre competencia, en 
todo o en parte del mercado nacional, que cause una afectación al 
interés público”. 

 
 Este Tribunal ya se pronunció respecto al posible falseamiento 

sensible de la libre competencia y a la afectación del interés 
público en su Resolución R-3/2006, sobre este mismo asunto, en 
la que señalaba que “la conducta examinada podría suponer un 
falseamiento sensible de la libre competencia en los mercados 
afectados, con efectos negativos sobre el rendimiento tanto de los 
comerciantes ambulantes como de los sedentarios que cumplen la 
normativa existente. Por otra parte, podría tener (efectos sobre el) 
interés público, fundamentalmente por sus potenciales efectos 
negativos sobre el bienestar de los consumidores”. 

 
 Para poder evaluar apropiadamente si, en efecto, existe 

falseamiento de la libre competencia y por tanto afectación del 
interés público, ligado este último a la importancia ponderada de 
la venta ambulante en Galicia por la dispersión de su población y 
agrupamiento en una gran cantidad de pequeños núcleos, con 
múltiples implicaciones para consumidores y usuarios, sería 
necesario disponer de más información que la aportada hasta 



  

ahora por el expediente remitido por el SGDC. La importancia 
general del sector debe ponerse en perspectiva con el número 
relativo de vendedores ambulantes que incumplan con la 
obligación de poseer la tarjeta expedida por el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia y de la licencia municipal en 
los distintos mercados ambulantes que se identifiquen, pues no 
tiene la misma relevancia a efectos de la competencia que el 
número de infractores sea pequeño a que un elevado porcentaje 
de los vendedores presentes en el mercado incumpla con la 
normativa y obtenga ventajas competitivas de modo desleal. 

 
12.- En vista de las observaciones anteriores, este Tribunal considera 

que se debe estimar el recurso de D. J. F. R. A. y, en consecuencia, 
devolver las actuaciones al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia para que se incoe expediente y se determinen con 
exactitud los puntos que se mencionan más adelante y cuantos 
otros sean precisos para una adecuada evaluación del posible 
impacto de la conducta denunciada sobre el falseamiento de la 
competencia y el interés público, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 7 LDC. 

 
 Sería oportuno, a este respecto, que el Servizo se dirija a los 

ayuntamientos de la provincia de Pontevedra que, de acuerdo con 
la información disponible, tengan mercados de venta ambulante 
que sean especialmente significativos dentro de su actividad 
comercial y, en todo caso, a los de Baiona, Marín y Ponteareas, 
para obtener los datos siguientes: 

 
a.- Número total de comerciantes ambulantes en cada uno 
de los mercados examinados. 

 
 b.- Número e identificación de los vendedores ambulantes 

que no posean la tarjeta expedida por el Registro de Comerciantes 



  

Ambulantes de Galicia y la autorización municipal 
correspondiente. 

 
 c.- Número e identificación de los vendedores ambulantes 

que posean la tarjeta expedida por el Registro de Comerciantes 
Ambulantes de Galicia pero no la autorización municipal para 
desarrollar esa actividad. Dentro de este grupo, habría que 
determinar los vendedores que exhiben la mencionada tarjeta de 
la Xunta y los que no la exhiben, y  

 
 d.- Número de vendedores ambulantes que tienen ambas 

licencias, la tarjeta de la Xunta y la autorización municipal, con 
indicación de los que exhiben ambas, alguna de ellas o ninguna. 

 
 Vistos los preceptos legales aplicables y los de general aplicación, 

el Tribunal Galego de Defensa de la Competencia 
 
 

RESUELVE 
 
Primero.- Estimar el recurso de D. J. F. R. A. contra el Acuerdo del 

Servizo Galego de Defensa da Competencia de 16 de marzo de 
2007, por el que se archivaron las actuaciones de la denuncia 
presentada por el recurrente contra otros comerciantes 
ambulantes no identificados, por presuntas prácticas consistentes 
en actos de competencia desleal contrarios al artículo 7 de la Ley 
16/1989, de Defensa de la Competencia.  

 
Segundo.- Revocar el mencionado acuerdo del Servizo Galego de 

Defensa da Competencia y, en consecuencia, remitir las 
actuaciones a ese Servizo para que incoe e instruya expediente en 
relación con la denuncia presentada por el recurrente, y se 
determine, con el mayor grado de precisión posible, la incidencia 
de los actos de competencia desleal denunciados en los mercados 



  

de venta ambulante de los ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra donde esa actividad tenga una especial significación, y, 
en todo caso, en los de Baiona, Marín y Ponteareas, de modo que 
se pueda evaluar correctamente el grado de falseamiento de la 
competencia y de afectación del interés público de esas prácticas 
anticompetitivas, con la correspondiente identificación de los 
posibles responsables, hasta una completa calificación de los 
hechos denunciados. 

 
Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, y notifíquese al interesado, informándolo de que contra 
ella no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los actos que procedan 
cuando este Tribunal dicte Resolución definitiva. 
 
 

 



  

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-1/2007, TRANSPORTE 
PUERTO DE VIGO) . 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 

En Santiago de Compostela, a 3 de diciembre de 2007. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente don José 
Antonio Varela González, presidente, dictó la siguiente Resolución en el 
expediente RA-1/2007, Transporte Puerto de Vigo, 2/2007 del Servizo 
Galego de Defensa da Competencia (SGDC), tras examinar la propuesta 
de archivo efectuada por el SGDC en fecha 15 de octubre de 2007, de las 
actuaciones iniciadas en virtud de la denuncia presentada  por la AIE ATC 
Porto de Vigo, contra Transportes García Basadre, S. L, por presunta 
infracción de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante LDC 1989). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 20 de abril de 2007 se recibió en el TGDC escrito de 

denuncia presentado por don J. G. C., en nombre y representación 
da AIE ATC Porto de Vigo, contra Transportes García Basadre, S. L, 
por presunta infracción de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
defensa de la competencia, que fue remitido al SGDC  con fecha 
23 de abril de 2007, por ser el órgano al que corresponde la 
instrucción de las denuncias. En la citada denuncia se calificaba 



  

como desleal la conducta desarrollada por la empresa Transportes 
García Basadre, S. L, por vulneración de la normativa sobre pesos 
en el transporte  de contenedores. El mis escrito de denuncia fue 
presentado por la denunciante en el Registro Único del Edificio 
Administrativo de Vigo, que fue remitido al SGDC en fecha 2 de 
mayo de 2007, y que tuvo entrada en el citado SGDC el 7 de mayo 
de 2007.   

 
2.-  Con fecha 23 de abril de 2007 tuvo entrada en el SGDC la 

denuncia presentada en el TGDC, por don J. G. C., en nombre e 
representación de la AIE ATC Porto de Vigo, contra Transportes 
García Basadre, S. L, por presunta infracción de la Ley 16/1989, de 
17 de julio, de Defensa de la Competencia.  

 
3.-  Al amparo de lo dispuesto no artículo 36.3 de la Ley 16/1989, de 

17 de julio, de defensa de la competencia, el SGDC decidió iniciar 
una información reservada, con el objeto de conocer la posible 
existencia de indicios de conductas prohibidas  por la citada LDC.  

 
4.- Con fecha 7 de mayo de 2007, o SGDC se dirigió a la Dirección 

General de Transportes, de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, de la Xunta de Galicia, la 
denunciada, y a la  denunciante, a la que se le solicitó 
documentación complementaria de su denuncia.  

 
5.-  Al no obtenerse respuesta de la denunciante, con fecha 21 de 

mayo de 2007, el SGDC le reiteró la solicitud de documentación 
complementaria, que le fue notificada el 28 de mayo de 2007. No 
se recibió respuesta alguna al requerimiento. 

 
6.-  Con fecha 23 de mayo de 2007, el SGDC dio traslado de la 

denuncia a la Dirección General de Defensa de la competencia, del 
Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimento de lo 
establecido en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, 



  

de coordinación de las competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
competencia.  

 
7.- Con fecha 15 de junio de 2007 (entrada en el SGDC el 25 de 

junio), la Dirección General de Defensa de la competencia, del 
Ministerio de Economía y Hacienda respondió al SGDC solicitando 
que el mismo requiriese a la denunciante una serie de datos para 
poder decidir sobre la competencia para conocer del asunto.  

 
8.- Con fecha 21 de junio de 2007, la representación de la empresa 

denunciada remitió diversa documentación, complementando la 
entregada personalmente en una entrevista mantenida con el 
SGDC. Junto con diversa documentación de la sociedad, la 
denunciada aportó copias de diversas autorizaciones que 
obtuviera de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, con 
carácter complementario de puesta en circulación para sus 
vehículos, que ampararían los transportes efectuados, el resumen 
de las pesadas que hace cada empresa de contenedores del Puerto 
de Vigo en la báscula que se encuentra dentro del mismo recinto 
portuario, de la que es concesionaria Sales del Sur, S.A. por 
concesión de la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo, así como o 
listado de los contenedores de su empresa, que tenían peso de 
más, y que por eso se llevaran a Progeco, para sacarles  
sobrepeso, constando los sellos de la citada Progeco de dichas 
operaciones. 

 
9.- Con fecha 27 de junio de 2007, el SGDC remite nuevo escrito a la 

denunciante solicitando nueva información, que fue devuelta por 
el Servicio de Correos por “Ausente reparto”, con fecha 29 de julio 
de 2007. 

 
10.-  Con fecha 23 de julio de 2007, el SGDC reiteró nuevamente su 

solicitud a la denunciante, que fue devuelta por el Servicio de 



  

Correos por “Ausente reparto”, con fecha 24 de julio de 2007, a 
pesar de comprobarse la exactitud de la dirección a la que se 
remitiera. 

 
11.- A la vista de la imposibilidad de notificación personal a la 

denunciante requiriéndole la documentación complementaria, con 
fecha 28 de agosto de 2007 se publicó en el DOG nº 166, el 
Anuncio de 24 de agosto de 2007, del SGDC, en el que se reitera 
la petición de la citada información complementaria, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento administrativo común, advirtiéndole del posible 
archivo de las actuaciones en caso de no obtener respuesta. 

 
12.- Transcurrido el plazo concedido al efecto sin recibirse 

documentación alguna de la denunciante, con fecha 18 de 
septiembre de 2007, el SGDC se dirigió a la Dirección General de 
Defensa da competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, a 
la que traslada la imposibilidad de obtener más información por 
parte da denunciante y la conveniencia de proceder al archivo de 
la denuncia presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa da 
Competencia, por desistimiento de la denunciante, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento administrativo común, por entender, asimismo, 
que no consta la existencia de terceros interesados, ni afectación 
del interese general. 

 
13.-  Con fecha 11 de octubre de 2007 tuvo entrada en el Registro 

General de la Consellería de Economía e Facenda, escrito de la 
Dirección General de Defensa de la Competencia, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en la que comunica que comparte el criterio 
del SGDC. 



  

 
14.- Con fecha 16 de octubre de 2007, tuvo entrada en el TGDC la 

propuesta de archivo formulada por el SGDC, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, en aplicación de lo establecido en los 
artículos  90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

 
15.- El Pleno del TGDC deliberó y falló  sobre la citada propuesta, en su 

reunión celebrada el 8 de noviembre de 2007. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La presente resolución se dicta al amparo de lo dispuesto en 

la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, al tratarse de un expediente que no fue 
incoado con anterioridad a su entrada en vigor, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1º de la Disposición transitoria 
primera, de a citada Ley 15/2007. 

 
SEGUNDO.- En el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, se establece que “El 

Consejo de la Comisión Nacional de la competencia, por 
propuesta de la Dirección de Investigación, 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 indicios de infracción de la Ley.” 

 
TERCERO.- En la Disposición Adicional Octava de la Ley 15/2007 se 

establece que “Las referencias contenidas en esta Ley a la 
Comisión Nacional de la competencia y sus órganos de 
dirección relativas a funciones, potestades administrativas y 



  

procedimientos, se entenderán también realizadas a los 
órganos de instrucción y resolución correspondientes de las 
comunidades autónomas con competencia en la materia 
cuando las mismas se refieran a las competencias 
correspondientes previstas en el artículo 13 de esta Ley.” 

 
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, “Los procedimientos administrativos en materia de 
defensa de la competencia se regirán por lo dispuesto en 
esta Ley y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 70 de esta Ley.” 

 
QUINTO.-  La propuesta elevada por el SGDC al TGDC ten por objeto 

que o TGDC adopte una resolución de archivo de las 
actuaciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.3 
da Ley 15/2007, do 3 de julio, en aplicación de lo 
establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, do 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, argumentando la imposibilidad de 
obtener del denunciante información adicional sobre su 
denuncia, no constando, a juicio del SGDC, ni la existencia 
de terceros interesados ni afectación del interés general. 

 
 La propuesta del SGDC, sin embargo, tiene como finalidad el 

archivo de las actuaciones, no el simple desistimiento del 
denunciante, y por lo tanto, la voluntad de no iniciar el 
expediente sancionador, lo que implica necesariamente que 
lo que se debe apreciar por este Tribunal,  tal y como exige 
el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, es si hay o 



  

no indicios de infracción de la legislación de defensa de la 
competencia.  

 
 La propuesta resulta contradictoria en este punto, puesto 

que manifiesta que el desistimiento del denunciante “no 
implicaría para el denunciante la pérdida de los derechos de 
fondo, en el caso de que instase el inicio de un nuevo 
procedimiento”, con que implícitamente da a entender que 
la conducta denunciada podría ser, en su caso, constitutiva 
de infracción a la normativa de competencia.  

 
 Este TGDC quiere destacar que el simple desistimiento del 

denunciante no impide al órgano instructor realizar de oficio 
todas aquellas actuaciones que considere necesarias para 
esclarecer los hechos denunciados y la posible existencia de 
una conducta contraria a la competencia tipificada en los 
artículos 1, 2 o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. 

 
 A la vista de lo actuado, el examen del TGDC se debe 

centrar, por lo tanto, no en el mero desistimiento del 
denunciante, sino en la posible existencia de indicios de la 
comisión de una práctica prohibida por la Ley 15/2007, de 
3 de julio, tal y como establece el mencionado artículo 49.3 
de la citada norma. 

 
 El TGDC considera que de los datos obrantes en el 

expediente no es posible apreciar la existencia de indicios 
de práctica alguna contraria a las normas de la competencia, 
tratándose más bien, de una cuestión de naturaleza 
administrativa, susceptible de ser reconducida, en su caso, a 
la potestad sancionadora desarrollada por los órganos de la 
administración competentes en materia de transportes, 
razón por la que procede acordar el archivo solicitado. 
 



  

RESOLVIÓ 
 
Acordar el archivo de las actuaciones iniciadas por la 
denuncia presentada por la AIE ATC Porto de Vigo, contra 
Transportes García Basadre, S. L., por presunta infracción de 
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la 
competencia. 
 

Comuníquese esta resolución al SGDC e notifíquese al denunciante, 
haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses 
partir de la fecha de notificación de esta Resolución. 



  

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-2/2007, FERIAS DE 
OPORTUNIDADES). 
 
 
Pleno 
 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2007. 
 

El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. Fernando 
Varela Carid, vocal, ha dictado la siguiente resolución en el Expediente 
RA-2/2007, Ferias de Oportunidades, tras examinar la propuesta de 
archivo efectuada por el Servizo Galego de Defensa da Competencia 
(SGDC), en escrito de fecha 25 de octubre de 2007, de las actuaciones 
efectuadas en virtud de tres denuncias presentadas por D. J. M. L. G., 
representante de la Asociación Profesional de Comercio Ambulante y 
Comercio en Plazas de Abastos en Galicia (ACAPAG), en relación con 
presuntas prácticas de competencia desleal en la organización de 
mercadillos llamados “ferias de oportunidades” en varios ayuntamientos 
de Galicia, que podrían constituir una supuesta infracción del artículo 3 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC, en 
adelante). 
 



  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
1.-  El TGDC remitió al SGDC, con fechas 28 de agosto, 5 de 
septiembre y 18 de septiembre, tres escritos de denuncia presentados 
por D. J. M. L. G., representante de la Asociación Profesional de Comercio 
Ambulante y Comercio en Plazas de Abastos en Galicia (ACAPAG). En 
esos tres escritos, el representante de ACAPAG denunciaba presuntas 
prácticas de competencia desleal, contrarias al artículo 3 LDC, en la 
organización de mercadillos llamados ferias de oportunidades en los 
ayuntamientos de Boiro, Ribeira, Noia, A Estrada, Pontevedra, O Grove, 
Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cangas, Padrón, Tui y Negreira. 
 
2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Servizo acumuló 
las tres denuncias en un mismo expediente, número 9/2007 del SGDC, 
denominado RA-2/2007 en este Tribunal, dado que el denunciante y la 
conducta denunciada coinciden, variando únicamente la identidad de los 
ayuntamientos a los que se refieren las denuncias. 
 
3.-  El SGDC, una vez estudiadas las denuncias, remitió a este 
Tribunal el escrito de 25 de octubre de 2007 con propuesta de archivo 
de plano de las actuaciones por no existir indicios de infracción de la ley 
imputable a personas físicas o jurídicas determinadas. 
 
4.- Este Tribunal deliberó y se pronunció sobre este asunto en su 
reunión de 18 de diciembre de 2007. 
 



  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
PRIMERO.- La presente Resolución se dicta según lo dispuesto en la Ley 

15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la Competencia, al 
tratarse de un expediente no incoado con anterioridad a su 
entrada en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado primero de la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley.  

 
SEGUNDO.- La Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia establece en 

el artículo 49.3 que el Consejo de la Comisión Nacional de 
Competencia podrá acordar no incoar los procedimientos 
derivados de la presunta realización de conductas 
prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 LDC, y el archivo de 
actuaciones cuando considere que no hay indicios de 
infracción de la Ley. En virtud de la Disposición Adicional 
Octava de la misma Ley 15/2007, esta facultad está 
atribuida también a los órganos de resolución de las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia, en 
el caso de Galicia, este Tribunal. 

 
TERCERO.- El SGDC propone el archivo de las denuncias presentadas por 

el representante de ACAPAG por carecer del contenido 
formal mínimo para su admisión, dado que no efectúa 
referencias concretas a los comerciantes presuntamente 
beneficiados por las prácticas que se califican como 
contrarias a la competencia.  
 
Además, el SGDC estima que, en el supuesto de considerar 
sujetos de la denuncia a los ayuntamientos señalados en los 
escritos de ACAPAG, éstos no actúan como competidores y, 
por tanto, no puede predicarse de ellos que estén realizando 
actos de competencia desleal. El Servizio señala que según 



  

la Ley 3/1991, del 10 de enero, de Competencia Desleal los 
comportamientos en ella definidos deben realizarse en el 
mercado y con fines concurrenciales y, en consecuencia, 
debe tratarse de actos objetivamente idóneos para 
promover o asegurar la difusión en el mercado de las 
prestaciones propias o de un tercero, circunstancias que no 
se dan en este caso ya que los ayuntamientos no actúan 
como operadores económicos.  

 
CUARTO.- Este Tribunal entiende que aún considerando como un 

defecto formal grave la carencia de identificación de los 
comerciantes denunciados, debe examinarse el presente 
asunto desde la perspectiva de la existencia o no de indicios 
de conductas contrarias a lo dispuesto en la vigente Ley de 
Defensa de la Competencia. El análisis que corresponde 
hacer a las autoridades de competencia se refiere siempre al 
interés público de modo que, en el caso de que se detecten 
indicios de conductas anticompetitivas, podría 
eventualmente subsanarse ese defecto formal mediante una 
actuación de oficio de la propia Administración, en defensa 
del interés público, dado que, además, estamos ante una 
conducta que probablemente se reitera a lo largo del año. 

  
QUINTO.- Entrando, por tanto, en el fondo de la cuestión planteada 

por las tres denuncias del representante de ACAPAG, las 
conductas denunciadas deben examinarse desde la 
perspectiva del artículo 3 LDC. Ese artículo 3 señala que “la 
Comisión Nacional de la Competencia o los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas conocerán en 
los términos que la presente Ley establece para las 
conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal 
que por falsear la libre competencia afecten al interés 
público”. 

 



  

SEXTO.- La interpretación literal del artículo mencionado y siguiendo 
la doctrina consolidada del extinto Tribunal de Defensa de la 
Competencia, la aplicación del artículo 3 LDC (antiguo 
artículo 7 de la derogada Ley 16/1989, de Defensa de la 
Competencia) exige la concurrencia de los dos siguientes 
requisitos: 

 
a) la existencia de un comportamiento desleal de acuerdo 

con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal; y 

 
b) que ese comportamiento afecte a la libre competencia y, 

por tanto, al interés público. 
 
SÉPTIMO.- Para poder incoar un expediente con base en el artículo 3 

resulta necesario el cumplimiento de esas dos condiciones, 
de manera que basta con analizar si efectivamente existe 
una afectación del interés público y, por tanto, una 
alteración de la libre competencia para descartar todas 
aquellas conductas desleales que no causen tales efectos en 
el mercado. 

 
OCTAVO.- En este caso, el Tribunal considera que las conductas 

denunciadas no tienen incidencia sobre la libre competencia 
en el mercado y, en consecuencia, no existe afectación 
apreciable del interés público, por lo que no cabe presumir 
la existencia de indicios de prácticas contrarias a lo 
dispuesto en la vigente Ley de Defensa de la Competencia. 
Por tanto, procede no incoar expediente y archivar las 
denuncias presentadas. No es necesario, desde este punto 
de vista, analizar si la conducta puede o no reputarse como 
desleal. 

 



  

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este 
Tribunal  

 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO.- No incoar expediente sancionador por las conductas 

denunciadas por D. J. M. L. G., representante de la 
Asociación Profesional de Comercio Ambulante y Comercio 
en Plazas de Abastos en Galicia (ACAPAG), al no apreciarse 
indicios de infracción de la Ley de Defensa de la 
Competencia, y acordar el archivo de las actuaciones 
iniciadas por el Servizo Galego de Defensa da Competencia.  

 
  Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese al 

denunciante, haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo 
de dos meses a partir de la fecha de notificación de esta Resolución.  



  

ANEXO II. LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. 

 
(«BOE» 159, miércoles 4 julio 2007, p. 28848). 

 
 

JUAN CARLOS I 
 

REY DE ESPAÑA 
 

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las 
Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 
 

PREÁMBULO 
I 
 

El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa 
en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la 
misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la 
economía en general y, en su caso, de la planificación. La existencia de 
una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 
elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la 
actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor 
de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia 
productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o 
de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y 
calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la 
sociedad. 
 

En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a 
la creciente importancia de la defensa de la competencia, que se ha 
consolidado como uno de los elementos principales de la política 
económica en la actualidad. Dentro de las políticas de oferta, la defensa 
de la competencia complementa a otras actuaciones de regulación de la 



  

actividad económica y es un instrumento de primer orden para promover 
la productividad de los factores y la competitividad general de la 
economía.  
 

Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin 
intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones 
empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para 
garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado.  
 

Con este objeto se promulgó la Ley 16/1989, de Defensa de la 
Competencia, de 17 de julio, sobre cuya base se ha articulado un 
sistema basado en la existencia de dos órganos administrativos 
especializados de ámbito nacional para la lucha contra las prácticas 
restrictivas de la competencia y el control de concentraciones 
económicas, el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia. 
 

Desde su entrada en vigor, se han producido modificaciones, 
algunas de gran calado, y se han promulgado diversas normas de 
desarrollo. Además, se ha aprobado 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. Finalmente, en los 
últimos años se ha producido una importante reforma del marco 
comunitario de defensa de la competencia, que ha fructificado en el 
nuevo Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 
2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y, sobre 
todo, en la modernización de la lucha contra las conductas restrictivas 
de la competencia centrada en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado 
de la Comunidad Europea. 
 

En este marco, la presente Ley tiene por objeto la reforma del 
sistema español de defensa de la competencia para reforzar los 
mecanismos ya existentes y dotarlo de los instrumentos y la estructura 



  

institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los 
mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y 
las competencias de las Comunidades Autónomas para la aplicación de 
las disposiciones relativas a prácticas restrictivas de la competencia 
según lo dispuesto en 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. 
 

Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos 
quince años mediante la aplicación de las normas nacionales y 
comunitarias de competencia y está guiada por cinco principios claros: 
garantía de la seguridad jurídica de los operadores económicos, 
independencia de la toma de decisiones, transparencia y responsabilidad 
frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la 
aplicación de la Ley, eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas 
de la competencia y búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, en 
particular, de una adecuada imbricación de los distintos planos 
institucionales que interactúan en este terreno. 
 

II 
 

La Ley se estructura en cinco títulos que regulan, 
respectivamente, las cuestiones sustantivas, los aspectos institucionales, 
la Comisión Nacional de la Competencia, las cuestiones procedimentales 
y el régimen sancionador.  
 

El título primero recoge los aspectos sustantivos de los tres tipos 
de instrumentos principales de esta política: régimen aplicable a las 
conductas restrictivas de la competencia, principios del control de 
concentraciones y sistema de seguimiento y propuesta en materia de 
ayudas públicas. 
 

Por lo que respecta al capítulo primero, relativo a las conductas 
restrictivas de la competencia, la Ley introduce cambios principalmente 



  

en tres líneas. En primer lugar, se aclaran y simplifican los diferentes 
tipos de infracción. En segundo lugar, se pasa del régimen de 
autorización singular de acuerdos prohibidos a un sistema de exención 
legal en línea con el modelo comunitario. En tercer lugar, se aclaran los 
efectos de la exención legal y el tratamiento de las conductas «de 
minimis». 

 
En cuanto a los tipos de infracción, se mantiene la prohibición de 

los acuerdos entre empresas y del abuso de posición de dominio así 
como del falseamiento de la libre competencia por actos desleales, 
aclarándose la redacción de este último tipo. Sin embargo, se elimina la 
referencia específica al abuso de dependencia económica, que ya se 
encuentra regulado en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y puede, 
por tanto, incardinarse en el falseamiento de la libre competencia por 
actos desleales. 
 

En relación con el paso al sistema de exención legal, la Ley 
excluye de la prohibición aquellos acuerdos que reúnan determinados 
requisitos, en línea con los previstos en las normas comunitarias. En 
esencia, se trata de que las prohibiciones no sean aplicables a aquellas 
restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios que 
generan en términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por 
tanto, de bienestar general.  
 

El cambio de sistema se completa con la desaparición de las 
autorizaciones singulares por parte de la autoridad de competencia y, 
por tanto, el paso a la autoevaluación por parte de las empresas del 
encaje legal de sus propios acuerdos.  
 

Con el fin de reforzar su seguridad jurídica y a pesar de que la 
remisión a las normas comunitarias es consustancial a la práctica de 
defensa de la competencia en España, la Ley se refiere expresamente al 
papel de los Reglamentos comunitarios de exención por categorías en la 
aplicación de la nueva exención legal en el ámbito nacional. También se 



  

mantiene la posibilidad de que el Gobierno apruebe este tipo de 
exenciones para aquellos acuerdos que no afecten al comercio entre 
Estados miembros. 
 

Asimismo, se contempla un sistema en línea con el comunitario 
para las declaraciones de inaplicabilidad de las prohibiciones a una 
conducta concreta. Finalmente, se extiende a todos los tipos de 
infracción previstos en este capítulo la exención de las conductas que 
resulten de la aplicación de una norma con rango de Ley y de las 
conductas «de minimis», entendidas como aquéllas que, por su menor 
importancia, no son susceptibles de afectar de forma significativa a la 
competencia, cuyas características se concretarán mediante el 
correspondiente desarrollo reglamentario. 
 

En cuanto al capítulo segundo, relativo a los aspectos sustantivos 
del control de las concentraciones económicas, la Ley aporta novedades 
en tres ámbitos principales.  
 

En primer lugar, aclara y amplía el concepto de concentración a 
efectos de control, estableciendo un procedimiento «simplificado» para 
aquellas operaciones menos susceptibles de afectar a la competencia. En 
segundo lugar, flexibiliza el régimen de notificación obligatoria con 
efecto suspensivo en tanto no recaiga resolución favorable de la 
Administración. Finalmente, refuerza la participación de la Comisión 
Nacional de la Competencia en el control de concentraciones, limita el 
papel del Gobierno en el mismo y concreta los criterios de valoración 
sustantiva que guiarán las decisiones de ambos órganos. 
 

En cuanto al concepto de concentración, la Ley centra su 
definición en la existencia de un cambio estable en la estructura de 
control, «de iure» o «de facto», de una empresa, e incluye todas las 
empresas en participación con «plenas funciones», unificando así el 
tratamiento de aquéllas con carácter concentrativo y cooperativo. 
Además de revisarse al alza el umbral de cuota de mercado y preverse un 



  

mecanismo para la actualización del volumen de negocios, se introduce 
un sistema de notificación «simplificada» para aquellas operaciones 
menos susceptibles de obstaculizar el mantenimiento de la competencia 
efectiva en los mercados, con una tasa reducida. 
 

En relación con la flexibilización del procedimiento, la Ley 
mantiene el régimen de notificación obligatoria con efecto suspensivo 
pero prevé el posible levantamiento de la obligación de suspender la 
ejecución de la concentración en cualquier momento del procedimiento. 
Además, el tratamiento de las ofertas públicas de adquisición de 
acciones se alinea con el comunitario, de forma que la obligación de 
suspensión únicamente afectará al ejercicio de los derechos de voto 
inherentes a los títulos y no a la posibilidad de lanzar la oferta, siempre 
que se cumpla con los plazos de notificación previstos en la Ley. 
 

Por lo que respecta a los criterios de valoración sustantiva, la Ley 
separa claramente los que guiarán la toma de decisiones por parte de la 
Comisión Nacional de la Competencia, centrados en el mantenimiento de 
la competencia efectiva en los mercados, de aquellos en que podrá 
basarse la intervención del Gobierno, relacionados con la protección del 
interés general de la sociedad. 
 

Así, por una parte se aclaran los elementos que valorará la 
Comisión Nacional de la Competencia, con sistematización de, entre 
otros posibles, los que se han venido considerando en los informes del 
Servicio y del Tribunal de Defensa de la Competencia hasta el momento, 
y con explicitación del tratamiento de las eficiencias empresariales y 
mantenimiento de la valoración de los aspectos cooperativos o de las 
restricciones a la competencia accesorias a las concentraciones. Por otra 
parte, se indican los criterios de valoración sustantiva que guiarán una 
decisión del Consejo de Ministros distinta de la de la Comisión Nacional 
de la Competencia, recogiéndose una lista no exhaustiva de criterios 
concretos. 
 



  

El capítulo tercero se ocupa de las ayudas públicas. En este 
ámbito se completan las competencias de la Comisión Nacional de la 
Competencia, que podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas 
desde la perspectiva de la competencia con el fin de emitir informes y 
dirigir recomendaciones a los poderes públicos. Para ello, se establecen 
determinadas obligaciones de información a la Comisión Nacional de la 
Competencia y se prevé expresamente la posible participación 
complementaria de los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas mediante la emisión de informes con respecto a las ayudas 
que concedan las Administraciones autonómicas y locales en el ámbito 
territorial de su competencia.  
 

Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del sistema de control por 
parte de la Comisión Europea previsto en la normativa comunitaria. 
 

El título segundo se ocupa del esquema institucional. El capítulo 
primero se refiere a los órganos administrativos competentes para la 
aplicación de esta Ley, con una novedad principal, la creación en el 
ámbito estatal de una institución única e independiente del Gobierno, la 
Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a los actuales 
Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen. 
 

La Comisión Nacional de la Competencia presenta una estructura 
piramidal centrada en la existencia de dos órganos separados, la 
Dirección de Investigación y el Consejo, que realizan con independencia 
sus respectivas funciones de instrucción y resolución bajo la supervisión 
y coordinación del Presidente, apoyado en un conjunto de servicios 
comunes. En el capítulo segundo se prevén mecanismos para la 
coordinación de todos los órganos administrativos que intervienen en la 
aplicación de la Ley así como la coordinación con los reguladores 
sectoriales, con objeto de velar por la coherencia de la política de 
competencia, la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la 
seguridad jurídica de los operadores económicos. 
 



  

En última instancia, se establecen pautas para guiar las 
relaciones entre los distintos órganos que, naturalmente, podrán verse 
complementadas por los mecanismos informales que puedan 
establecerse de cara a lograr la adecuada coordinación en el ejercicio 
diario de sus respectivas competencias.  
 

Adicionalmente, se establecen mecanismos para la cooperación 
con los órganos jurisdiccionales en los procesos de aplicación de las 
normas de competencia. 
 

El título tercero se refiere a la Comisión Nacional de la 
Competencia, órgano encargado de aplicar esta Ley, promover y proteger 
el mantenimiento de una competencia efectiva en todos los sectores 
productivos y en todo el territorio nacional. En este ámbito, la Ley se 
estructura en dos capítulos: el primero regula los aspectos generales de 
la Comisión Nacional de la Competencia y el segundo sus órganos de 
dirección. 
 

En cuanto a los aspectos generales, recogidos en el capítulo 
primero, la Ley especifica en primer lugar la naturaleza jurídica y 
régimen de funcionamiento de la nueva Comisión Nacional de la 
Competencia, detallando su composición y recursos económicos. En 
segundo lugar, se recogen las funciones de la nueva Comisión Nacional 
de la Competencia, tanto instructoras, resolutorias y de arbitraje como 
consultivas y de promoción y armonización de la defensa de la 
competencia en los mercados. 
 

Finalmente, se incluye una sección sobre la transparencia y 
responsabilidad social de la Comisión Nacional de la Competencia, en la 
que se incide en la publicidad de todas sus actuaciones así como en la 
especial responsabilidad ante la sociedad por su actuación. 
 

Por lo que se refiere al capítulo segundo, relativo a los órganos 
de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, dos principios 



  

fundamentales rigen su diseño: la independencia de criterio de esta 
institución con respecto al Gobierno y la separación entre instrucción y 
resolución.  
 

Estos principios han de conjugarse además con la necesidad de 
coordinar adecuadamente las actuaciones de los órganos encargados de 
la instrucción y resolución, así como de asegurar la eficacia de la política 
de competencia como instrumento de política económica.  
 

Por ello, la Ley especifica el régimen de nombramiento y cese de 
los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, 
orientado a garantizar su independencia en la toma de decisiones y, al 
mismo tiempo, la responsabilidad ante la sociedad por ellas. 
 

Por otra parte, la Ley establece la independencia en el ejercicio de 
las funciones de instrucción o propuesta y resolución por parte de la 
Dirección de Investigación y del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. No obstante, preserva la unidad de actuación y 
coordinación de todos los servicios y órganos bajo la dirección del 
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que cuenta con 
amplias funciones, entre otras, la jefatura de todo el personal, los planes 
plurianuales de inspección y presidir el Consejo de Defensa de la 
Competencia. 
 

La labor de resolución del Consejo se centra en la adopción de 
decisiones sobre la base de las propuestas de la Dirección de 
Investigación en relación con los expedientes sancionadores o de control 
de concentraciones. 
 

En el ámbito de conductas restrictivas de la competencia, el 
Consejo es competente tanto para acordar el archivo o sobreseimiento 
de las actuaciones y resolver la terminación convencional como para 
declarar la prohibición e imponer las sanciones correspondientes y 
acordar la imposición de medidas cautelares. 



  

Por su parte, la labor instructora de la Dirección de Investigación 
se centra en la incoación y tramitación de los expedientes, la elevación 
de propuestas al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, la 
elaboración de informes y la asignación de expedientes con otros 
órganos.  
 

El título cuarto regula los distintos procedimientos tanto por 
conductas prohibidas como de control de concentraciones.  
 

En este ámbito, la reforma se guía por la búsqueda del equilibrio 
entre los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa. Así, se 
simplifican notablemente los procedimientos y se separa con claridad, la 
instrucción y la pura resolución, con lo que se elimina la posible 
duplicación de actuaciones y los recursos administrativos contra actos 
que pongan fin al procedimiento. 
 

El capítulo primero recoge las disposiciones comunes a los 
procedimientos de conductas restrictivas, medidas cautelares y control 
de concentraciones. En concreto, se detallan las normas en cuanto a 
plazos máximos para las resoluciones correspondientes a los 
procedimientos especiales previstos en esta Ley así como las facultades 
de la Comisión Nacional de la Competencia para recabar información, 
realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley y los recursos que proceden. 
 

El capítulo segundo regula el procedimiento sancionador por 
conductas restrictivas, con una fase de instrucción por parte de la 
Dirección de Investigación en la que se realizarán todos los actos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos y se garantizará la 
contradicción y el derecho de defensa de los denunciados. Tras la 
elevación del correspondiente informe-propuesta, el Consejo adoptará 
una resolución, realizadas las actuaciones complementarias de la 
instrucción que considere precisas, las consultas previstas por la 
normativa vigente y, en su caso, una vista. En línea con la normativa 



  

comunitaria, la Ley introduce la posibilidad de que en dicha resolución se 
impongan condiciones estructurales. 
 

En este ámbito, cabe señalar la flexibilización del régimen de 
terminación convencional, centrado en la propuesta de compromisos por 
parte del presunto infractor, la negociación con la Dirección de 
Investigación y la elevación al Consejo de una propuesta de resolución, 
siempre antes del informe-propuesta, que podrá ser adoptada sin 
necesidad de contar con el acuerdo del resto de interesados del 
expediente.  
 

En cuanto a las medidas cautelares, la Ley flexibiliza y agiliza el 
sistema para su acuerdo, en cualquier momento del procedimiento y sin 
plazo máximo de duración. 
 

El capítulo tercero se refiere al procedimiento de control de 
concentraciones. En este ámbito, la Ley mantiene las dos fases del 
procedimiento y los reducidos plazos que vienen caracterizando al 
sistema en España pero asigna la competencia para su instrucción y 
resolución a la Comisión Nacional de la Competencia. En la primera fase, 
que durará un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las 
operaciones que no planteen problemas de competencia. 
 

En la segunda fase se realizará un análisis más detallado de la 
operación, con participación de terceros interesados, con el fin de que el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la resolución 
final. 
 

En el procedimiento ante la Comisión Nacional de la Competencia 
se prevé, junto a la imposición de condiciones, la presentación de 
compromisos por parte de los notificantes para resolver los posibles 
problemas de competencia derivados de la concentración así como la 
posible consulta a terceros interesados sobre los mismos. 
 



  

En caso de que la resolución del Consejo sea de prohibición o 
subordinación a compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y 
Hacienda dispondrá de un plazo de quince días para elevar la 
concentración al Consejo de Ministros para su intervención. El acuerdo 
final del Consejo de Ministros, debidamente motivado, que podrá 
autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un 
plazo máximo de un mes tras la elevación del expediente, pudiendo 
solicitarse informe a la Comisión Nacional de la Competencia. 
 

Finalmente, el título quinto recoge el régimen sancionador. En 
este ámbito, la Ley supone un importante avance en seguridad jurídica 
por cuanto realiza una graduación de las diversas infracciones previstas 
por la misma y aclara las sanciones máximas de cada tipo, fijadas en 
términos de un porcentaje del volumen de ventas totales de los 
infractores. Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la 
multa concreta en cada caso, en línea con las tendencias actuales en el 
ámbito europeo. Además, se prevé la publicidad de todas las sanciones 
impuestas en aplicación de la Ley, lo que reforzará el poder disuasorio y 
ejemplar de las resoluciones que se adopten. 
 

También se introduce un procedimiento de clemencia, similar al 
vigente en el ámbito comunitario, en virtud del cual se exonerará del 
pago de la multa a las empresas que, habiendo formado parte de un 
cártel, denuncien su existencia y aporten pruebas sustantivas para la 
investigación, siempre y cuando cesen en su conducta infractora y no 
hayan sido los instigadores del resto de miembros del acuerdo 
prohibido. Igualmente, el importe de la multa podrá reducirse para 
aquellas empresas que colaboren pero no reúnan los requisitos para la 
exención total. 
 

La Ley se completa con once disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. 
En particular, mediante las Disposiciones Adicionales se introducen 
modificaciones en determinadas normas jurisdiccionales y procesales 



  

con el fin de articular adecuadamente la aplicación privada de las normas 
de competencia por parte de los órganos de lo mercantil, una de las 
principales aportaciones de la presente Ley. 
 

Así, la disposición adicional primera establece, en aplicación de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de los jueces de lo 
mercantil en la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de 
la Competencia, en línea con lo previsto en la normativa comunitaria en 
relación con los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Por su parte, la disposición adicional segunda modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de 
los órganos nacionales y comunitarios de competencia como «amicus 
curiae» en los procedimientos de aplicación de la normativa de 
competencia por parte de la jurisdicción competente así como diversos 
mecanismos de información para permitir la adecuada cooperación de 
los órganos administrativos con los judiciales. Finalmente, se prevé la 
posible suspensión de los procedimientos judiciales en determinadas 
circunstancias, cuando el juez competente considere necesario conocer 
el pronunciamiento administrativo para dictar una sentencia definitiva en 
aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia. 
 

Finalmente, la disposición adicional séptima modifica la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
administrativa, para aclarar el régimen de recursos contra las 
resoluciones de los órganos nacionales y autonómicos de competencia 
así como el procedimiento de autorización judicial para el caso en que 
exista oposición a una inspección realizada en aplicación de la presente 
Ley. 
 



  

TÍTULO I 
De la defensa de la competencia 

 
CAPÍTULO I 

De las conductas prohibidas 
 
 
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 28852 Miércoles todo o parte del mercado 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 a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 

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

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la 
presente Ley. 

3. La prohibición del apartado 1 no se 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 a tal efecto, siempre que:  

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

b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no 
sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y 

c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de 
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 
productos o servicios contemplados. 

4. La prohibición del apartado 1 no se 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 apartado 3 
del artículo 81 del Tratado CE a 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 
la aplicación del apartado 3 del presente artículo a determinadas 
categorías de conductas, previo informe del Consejo de Defensa de la 
Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
 
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:  
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u 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 a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación 
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a 
los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos 
contratos. 

3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en 
los casos en los que la posición de dominio en el mercado de una o 
varias empresas haya sido establecida por disposición legal. 
 
 
Artículo 3. Falseamiento 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 la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos 
de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al 
interés público. 
 
 
Artículo 4. Conductas exentas por ley. 
 

1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones 
comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones 
del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la 
aplicación de una ley. 

2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las 
situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de 
otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los 
poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal. 
 



  

 
Artículo 5. Conductas de menor importancia. 
 

Las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la presente 
Ley no se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa importancia, 
no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia. 
Reglamentariamente se determinarán los criterios para la delimitación de 
las conductas de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la cuota 
de mercado. 
 
Artículo 6. Declaraciones de inaplicabilidad. 
 

Cuando así lo requiera el interés público, la Comisión Nacional de 
la Competencia, mediante decisión adoptada de oficio, podrá declarar, 
previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia, que el 
artículo 1 no es aplicable a un acuerdo, decisión o práctica, bien porque 
no se reúnan las condiciones del apartado 1 o bien porque se reúnan las 
condiciones del apartado 3 de dicho artículo. Dicha declaración de 
inaplicabilidad podrá realizarse también con respecto al artículo 2 de 
esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
De las concentraciones económicas 

 
 
Artículo 7. Definición de concentración económica. 
 

1. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se 
produce una concentración económica cuando tenga lugar un cambio 
estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas como 
consecuencia de: 

a) La fusión de dos o más empresas anteriormente 
independientes, o 



  

b) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad 
o parte de una o varias empresas.  

c) La creación de una empresa en participación y, en general, la 
adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando 
éstas desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad 
económica autónoma. 

2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, 
derechos o cualquier otro medio que, teniendo en cuenta las 
circunstancias de hecho y de derecho, confieran la posibilidad de ejercer 
una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular, mediante: 

a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de 
los activos de una empresa, 

b) contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan 
influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las 
decisiones de los órganos de la empresa. 
En todo caso, se considerará que ese control existe cuando se den los 
supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores. 

3. No tendrán la consideración de concentración:  
a) La mera redistribución de valores o activos entre empresas de 

un mismo grupo. 
b) La tenencia con carácter temporal de participaciones que 

hayan adquirido en una empresa para su reventa por parte de una 
entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya 
actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos por 
cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos 
de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de 
determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o sólo se 
ejerzan con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de 
la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y 
siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde 
la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud 



  

cuando dichas entidades o sociedades justifiquen que no ha sido 
razonablemente posible proceder a la realización en el plazo establecido. 

c) Las operaciones realizadas por sociedades de participación 
financiera en el sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que 
adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas, 
siempre que los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo 
sean ejercidos para mantener el pleno valor de tales inversiones y no 
para determinar el comportamiento competitivo de dichas empresas. 

d) La adquisición de control por una persona en virtud de un 
mandato conferido por autoridad pública con arreglo a la normativa 
concursal. 
 
 
Artículo 8. Ámbito de aplicación. 
 

1. El procedimiento de control previsto en la presente Ley se 
aplicará a las concentraciones económicas cuando concurra al menos 
una de las dos circunstancias siguientes: 

a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se 
incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado 
relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado 
geográfico definido dentro del mismo.  

b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de 
los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 
millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen 
individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 
millones de euros. 

2. Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a 
aquellas concentraciones de dimensión comunitaria tal como se definen 
en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre 
el control de las concentraciones entre empresas, salvo que la 
concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la 



  

Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el citado 
Reglamento. 
 
 
Artículo 9. Obligación de notificación y suspensión de la ejecución. 
 

1. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de 
aplicación del artículo anterior deberán notificarse a la Comisión 
Nacional de la Competencia previamente a su ejecución. 

2. La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que 
haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la 
Administración en los términos previstos en el artículo 38, salvo en caso 
de levantamiento de la suspensión. 

3. Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta 
pública de adquisición de acciones admitidas a negociación en una bolsa 
de valores autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
que sea una concentración económica sujeta a control de acuerdo con lo 
previsto en la presente Ley, siempre y cuando: 

a) la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia en el plazo de cinco días desde que se presenta la solicitud 
de la autorización de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, en caso de no haber sido notificada con anterioridad, y  

b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los 
valores en cuestión o sólo los ejerza para salvaguardar el valor íntegro 
de su inversión sobre la base de una dispensa concedida por la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

4. Están obligados a notificar: 
a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la 

creación de una empresa en participación o en la adquisición del control 
conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. 

b) Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo 
sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. 

5. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo 
previsto en la presente Ley no hubiese sido notificada a la Comisión 



  

Nacional de la Competencia, ésta, de oficio, requerirá a las partes 
obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notificación 
en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recepción del 
requerimiento. 

No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el artículo 38 
aquellas concentraciones notificadas a requerimiento de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

Transcurrido el plazo para notificar sin que se haya producido la 
notificación, la Dirección de Investigación podrá iniciar de oficio el 
expediente de control de concentraciones, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones y multas coercitivas previstas en los artículos 61 a 70. 

6. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá 
acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la 
concentración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, a propuesta 
de la Dirección de Investigación y previa solicitud motivada. 

La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, 
del perjuicio que causaría la suspensión de la ejecución a las empresas 
partícipes en la concentración y del que la ejecución de la operación 
causaría a la libre competencia. 

El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar 
subordinado al cumplimiento de condiciones y obligaciones que 
garanticen la eficacia de la decisión que finalmente se adopte. 
 
 
Artículo 10. Criterios de valoración sustantiva. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las 
concentraciones económicas atendiendo a la posible obstaculización del 
mantenimiento de una competencia efectiva en todo o en parte del 
mercado nacional. 
En concreto, la Comisión Nacional de la Competencia adoptará su 
decisión atendiendo, entre otros, a los siguientes elementos: 

a) la estructura de todos los mercados relevantes, 



  

b) la posición en los mercados de las empresas afectadas, su 
fortaleza económica y financiera, 

c) la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o 
fuera del territorio nacional, 

d) las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, 
su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, 

e) la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados, 
f) la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y 

servicios de que se trate, 
g) el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su 

capacidad para compensar la posición en el mercado de las empresas 
afectadas, 

h) las eficiencias económicas derivadas de la operación de 
concentración y, en particular, la contribución que la concentración 
pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o 
comercialización así como a la competitividad empresarial, y la medida 
en que dichas eficiencias sean trasladadas a los consumidores 
intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o 
mejor oferta y de menores precios. 

2. En la medida en que la creación de una empresa en 
participación sujeta al control de concentraciones tenga por objeto o 
efecto coordinar el comportamiento competitivo de empresas que 
continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en 
función de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ley. 

3. En su caso, en la valoración de una concentración económica 
podrán  entenderse comprendidas determinadas restricciones a la 
competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y 
necesarias para su realización.  

4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto 
en el artículo 60 de esta Ley, podrá valorar las concentraciones 
económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la 
defensa de la competencia. 
En particular, se entenderá como tales los siguientes: 

a) defensa y seguridad nacional, 



  

b) protección de la seguridad o salud públicas, 
c) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio 

nacional, 
d) protección del medio ambiente, 
e) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, 
f) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la 

regulación sectorial. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las ayudas públicas 

 
 

Artículo 11. Ayudas públicas. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a 
instancia de las Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de 
concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles efectos 
sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados con 
el fin de: 

a) Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las 
ayudas individuales. 

b) Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes 
al mantenimiento de la competencia. 

2. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá 
un informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España que 
tendrá carácter público en los términos previstos en el artículo 27.3.b) 
de la presente Ley. 

3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas 
previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el órgano responsable 
de la notificación a la Comisión Europea deberá comunicar a la Comisión 
Nacional de la Competencia: 
 



  

a) los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE, en el momento de su 
notificación a la Comisión Europea. 
 

b) las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos 
comunitarios de exención, así como los informes anuales recogidos en el 
artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de 
marzo de 1999, en el momento de su notificación a la Comisión 
Europea. 

La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los 
mecanismos de información y comunicación necesarios para que la 
información recibida esté a disposición de los órganos de Defensa de la 
Competencia de las Comunidades Autónomas. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá requerir cualquier información en relación con los 
proyectos y las ayudas concedidas por las Administraciones públicas y, 
en concreto, las disposiciones por las que se establezca cualquier ayuda 
pública distinta de las contempladas en los apartados a) y b) del punto 
anterior. 

5. Los órganos de Defensa de la Competencia de las 
Comunidades Autónomas podrán elaborar, igualmente, informes sobre 
las ayudas públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o 
locales en su respectivo ámbito territorial, a los efectos previstos en el 
apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la Comisión 
Nacional de la Competencia a los efectos de su incorporación al informe 
anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones en este 
ámbito de la Comisión Nacional de la Competencia. 

6. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de 
los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea y del 
Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, y 
de las competencias de la Comisión Europea y de los órganos 
jurisdiccionales comunitarios y nacionales en materia de control de 
ayudas públicas. 
 



  

 
TÍTULO II 

Del esquema institucional para la aplicación 
de esta Ley 

 
 

CAPÍTULO I 
De los órganos competentes para la aplicación de esta Ley 

 
 

Artículo 12. La Comisión Nacional de la Competencia. 
 

1. Se crea la Comisión Nacional de la Competencia como 
organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, encargado de preservar, garantizar y 
promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en 
el ámbito nacional así como de velar por la aplicación coherente de la 
presente Ley mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen 
en la misma.  

2. De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia ejercerá sus 
funciones en el ámbito de todo el territorio español. Igualmente, ejercerá 
sus funciones en relación con todos los mercados o sectores productivos 
de la economía. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para 
impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de 
rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento 
de una competencia efectiva en los mercados.  
 
 



  

Artículo 13. Los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas. 
 

1. Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes 
para la aplicación de esta Ley ejercerán en su territorio las competencias 
ejecutivas correspondientes en los procedimientos que tengan por 
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley de 
acuerdo con lo dispuesto en la misma y en 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. 

2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de 
la Competencia, los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción 
competente actos de las Administraciones Públicas autonómicas o 
locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones 
generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al 
mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. 
 
 
Artículo 14. El Consejo de Ministros. 
 

El Consejo de Ministros podrá intervenir en el procedimiento de 
control de concentraciones económicas de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 60 de la presente Ley.  
 



  

CAPÍTULO II 
Mecanismos de colaboración y cooperación 

 
 
Artículo 15. Coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia 
con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 
 

1. La coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia 
con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas se llevará 
a cabo según lo dispuesto en 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.  

2. A los efectos de facilitar la cooperación con los órganos 
jurisdiccionales y la coordinación con los órganos reguladores, la 
Comisión Nacional de la Competencia y los órganos de defensa de la 
competencia de las Comunidades Autónomas habilitarán los mecanismos 
de información y comunicación de actuaciones, solicitudes e informes 
previstos en los artículos 16 y 17 de la presente Ley respecto de aquellos 
procedimientos que hayan sido iniciados formalmente según lo previsto 
en 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. 
 
 
Artículo 16. Cooperación con los órganos jurisdiccionales. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia por propia iniciativa 
podrá aportar información o presentar observaciones a los órganos 
jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 
81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o relativas a los artículos 1 
y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus competencias, por propia iniciativa podrán aportar 



  

información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales 
sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 1 y 2 de esta 
Ley, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

3. Los autos de admisión a trámite de las demandas y las 
sentencias que se pronuncien en los procedimientos sobre la aplicación 
de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los 
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán a 
la Comisión Nacional de la Competencia en los términos previstos en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. La Comisión Nacional de la Competencia 
habilitará los mecanismos de información necesarios para comunicar 
estas sentencias a los órganos autonómicos. 

4. La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a la 
Comisión Europea una copia del texto de las sentencias que se 
pronuncien sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea. 
 
 
Artículo 17. Coordinación con los reguladores sectoriales. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores 
sectoriales cooperarán en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de 
interés común.  

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se 
trasmitirán mutuamente de oficio o a instancia del órgano respectivo 
información sobre sus respectivas actuaciones así como dictámenes no 
vinculantes en el marco de los procedimientos de aplicación de la 
regulación sectorial y de la presente Ley. En todo caso:  

a) Los reguladores sectoriales pondrán en conocimiento de la 
Comisión Nacional de la Competencia los actos, acuerdos, prácticas o 
conductas de los que pudiera tener conocimiento en el ejercicio de sus 
atribuciones que presenten indicios de ser contrarios a esta Ley, 
aportando todos los elementos de hecho a su alcance y uniendo, en su 
caso, el dictamen correspondiente.  



  

b) Asimismo, los reguladores sectoriales solicitarán informe a la 
Comisión Nacional de la Competencia, antes de su adopción, sobre las 
circulares, instrucciones o decisiones de carácter general en aplicación 
de la normativa sectorial correspondiente que puedan incidir 
significativamente en las condiciones de competencia en los mercados. 

c) La Comisión Nacional de la Competencia solicitará a los 
reguladores sectoriales la emisión del correspondiente informe no 
vinculante en el marco de los expedientes de control de concentraciones 
de empresas que realicen actividades en el sector de su competencia.  

d) La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas solicitarán a los 
reguladores sectoriales la emisión del correspondiente informe no 
vinculante en el marco de los expedientes incoados por conductas 
restrictivas de la competencia en aplicación de los artículos 1 a 3 de la 
presente Ley. 

3. Los Presidentes de la Comisión Nacional de la Competencia y 
de los respectivos órganos reguladores sectoriales se reunirán al menos 
con periodicidad anual para analizar las orientaciones generales que 
guiarán la actuación de los organismos que presiden y, en su caso, 
establecer mecanismos formales e informales para la coordinación de 
sus actuaciones. 
 
 
Artículo 18. Colaboración de la Comisión Nacional dela Competencia 
con Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados 
Miembros y la Comisión Europea. 
 

Al objeto de aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea, la Comisión Nacional de la Competencia podrá 
intercambiar con la Comisión Europea y con las Autoridades Nacionales 
de Competencia de otros Estados miembros y utilizar como medio de 
prueba todo elemento de hecho o de derecho, incluida la información 
confidencial, en los términos previstos en la normativa comunitaria. 
 



  

 
TÍTULO III 

De la Comisión Nacional de la Competencia 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones comunes. 

 
SECCIÓN 1.ª NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
 
 
Artículo 19. Naturaleza y régimen jurídico. 

 
1. La Comisión Nacional de la Competencia es una entidad de 

Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, que 
ejercerá el control de eficacia sobre su actividad. La Comisión Nacional 
de la Competencia actuará en el desarrollo de su actividad y para el 
cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena 
independencia de las Administraciones Públicas, y sometimiento a esta 
Ley y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. En defecto de lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la 
desarrollen, la Comisión Nacional de la Competencia actuará en el 
ejercicio de sus funciones públicas con arreglo a lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su 
disposición adicional décima, y en su propio Estatuto. 
 
 



  

Artículo 20. Composición de la Comisión Nacional de la Competencia. 
 

Los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia son: 
a) El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que 

ostenta las funciones de dirección y representación de la misma y 
preside el Consejo. 

b) El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, órgano 
colegiado de resolución formado por el Presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia y seis Consejeros, uno de los cuales 
ostentará la vicepresidencia.  

c) La Dirección de Investigación, que realiza las funciones de 
instrucción de expedientes, investigación, estudio y preparación de 
informes de la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
 
Artículo 21. Personal de la Comisión Nacional de la Competencia. 
 

1. El personal al servicio de la Comisión Nacional de la 
Competencia será funcionario o laboral en los términos establecidos para 
la Administración General de Estado, de acuerdo con su Estatuto. 

2. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia 
determinará los puestos de trabajo del personal directivo en atención a 
la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las 
tareas a ellos asignadas. 

El personal directivo será preferentemente funcionario, 
permitiéndose la cobertura de puestos directivos en régimen laboral 
mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan atribuido el 
ejercicio de potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

3. El personal que pase a prestar servicios en la Comisión 
Nacional de la Competencia por los procedimientos de provisión de 
puestos de trabajo previstos en esta Ley, mantendrá la condición de 
personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable. 



  

El personal funcionario de carrera se hallará en la situación de 
servicio activo, salvo que les corresponda quedar en la situación de 
servicios especiales.  

4. En los términos en que se establezca en su Estatuto, la 
Comisión Nacional de la Competencia podrá igualmente contratar 
personal laboral temporal para la realización de trabajos de especial 
contenido técnico, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de 
contratación laboral de las Administraciones Públicas. 

5. La tramitación de las correspondientes convocatorias de 
selección y provisión de puestos de trabajo se realizará por la Comisión 
Nacional de la Competencia en los mismos términos establecidos para la 
Administración General del Estado. 
 
 
Artículo 22. Recursos económicos de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia contará, para el 
cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios 
económicos: 

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado. 

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así 
como los productos y rentas del mismo.  

c) Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas 
por la realización de actividades de prestación de servicios derivados del 
ejercicio de las competencias y funciones atribuidas por esta Ley. En 
particular, constituirán ingresos de la Comisión Nacional de la 
Competencia las tasas que se regulan en el artículo 23 de esta Ley. 

d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. 
2. La Comisión Nacional de la Competencia elaborará y aprobará 

con carácter anual un anteproyecto de presupuesto con la estructura que 
señale el Ministerio de Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para su 



  

elevación al acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las Cortes 
Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. 

3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de 
la Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
 
 
Artículo 23. Tasa por análisis y estudio de las operaciones de 
concentración. 
 

1. La tasa por análisis y estudio de las operaciones de 
concentración se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por la normativa 
general sobre tasas. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la 
Comisión Nacional de la Competencia en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del 
análisis de las concentraciones sujetas a control de acuerdo con el 
artículo 8 de esta Ley. 

3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que resulten 
obligadas a notificar de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley. 

4. El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo 
presente la notificación prevista en el artículo 9 de esta Ley. Si en el 
momento de la notificación se presenta la autoliquidación sin ingreso, se 
procederá a su exacción por la vía de apremio, sin perjuicio de que la 
Comisión Nacional de la Competencia instruya el correspondiente 
expediente. 

5. La cuota de la tasa será:  
a) de 3.000 euros cuando el volumen de negocios global en 

España del conjunto de los partícipes en la operación de concentración 
sea igual o inferior a 240.000.000 de euros. 

b) De 6.000 euros cuando el volumen de negocios global en 
España de las empresas partícipes sea superior a 240.000.000 de euros 
e igual o inferior a 480.000.000 de euros. 



  

c) De 12.000 euros cuando el volumen de negocios global en 
España de las empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros 
e igual o inferior a 3.000.000.000 de euros. 

d) De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de 
negocios en España del conjunto de los partícipes sea superior a 
3.000.000.000 de euros, más 6.000 euros adicionales por cada 
3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de negocios 
supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 60.000 euros. 

6. Para aquellas concentraciones notificadas a través del 
formulario abreviado previsto en el artículo 56 de esta Ley, se aplicará 
una tasa reducida de 1.500 euros. En caso de que la Comisión Nacional 
de la Competencia, conforme a lo establecido en dicho artículo 56, 
decida que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas 
deberán realizar la liquidación complementaria correspondiente. 
 
 

SECCIÓN 2.ª FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA 

 
 
Artículo 24. Funciones de instrucción, resolución y arbitraje. 
 

La Comisión Nacional de la Competencia es el órgano 
competente para instruir y resolver sobre los asuntos que tiene 
atribuidos por esta Ley y, en particular:  

a) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de 
conductas restrictivas de la competencia, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a los órganos autonómicos de Defensa 
de la Competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la 
jurisdicción competente. 

b) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de control 
de concentraciones económicas. 

c) Aplicar en España los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea y de su Derecho derivado, sin perjuicio de las 



  

competencias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción 
competente. 

d) Adoptar las medidas y decisiones para aplicar los mecanismos 
de cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea y 
otras autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros 
previstos en la normativa comunitaria y, en particular, en el Reglamento 
(CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 
y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, y en el Reglamento (CE) n.º 
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo. 

e) Ejercer las funciones que corresponden a la Administración 
General del Estado en relación con los mecanismos de coordinación 
previstos en 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. 

f) Realizar las funciones de arbitraje, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos, tanto de derecho 
como de equidad, que le sean sometidas por los operadores económicos 
en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así 
como aquéllas que le encomienden las leyes. 
 
 
Artículo 25. Competencias consultivas.  

 
La Comisión Nacional de la Competencia actuará como órgano 

consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En 
particular, podrá ser consultada en materia de competencia por las 
Cámaras Legislativas, el Gobierno, los distintos Departamentos 
ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, 
los Colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las 
organizaciones empresariales o de consumidores y usuarios. En todo 
caso, la Comisión Nacional de la Competencia dictaminará sobre: 



  

a) Proyectos y proposiciones de normas que afecten a la 
competencia y, en particular, aquéllos por los que se modifique o 
derogue, total o parcialmente, el presente texto legal o 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, así 
como los proyectos de normas reglamentarias que las desarrollen. 

b) Proyectos de apertura de grandes establecimientos 
comerciales, según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del comercio minorista, cuando su instalación en la zona de 
que se trate pueda alterar la libre competencia en un ámbito 
supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, poniendo de 
manifiesto la repercusión de los Proyectos de apertura para la defensa de 
la competencia. 

c) Criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los 
autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la presente 
Ley deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen 
resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea 
requerido por el órgano judicial competente. 

d) Todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley 
y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas 
en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en cuanto 
a los mecanismos de cooperación con los órganos jurisdiccionales 
nacionales. 

e) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar la 
Comisión Nacional de la Competencia de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 
 
 



  

Artículo 26. Otras funciones de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia promoverá la 
existencia de una competencia efectiva en los mercados, en particular, 
mediante las siguientes actuaciones: 

a) promover y realizar estudios y trabajos de investigación en 
materia de competencia, 

b) realizar informes generales sobre sectores, en su caso, con 
propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, 

c) realizar informes, en su caso con carácter periódico, sobre la 
actuación del sector público y, en concreto, sobre las situaciones de 
obstaculización del mantenimiento de la competencia efectiva en los 
mercados que resulten de la aplicación de normas legales,  

d) realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de 
las ayudas públicas sobre la competencia efectiva en los mercados, 

e) dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para la 
modificación o supresión de las restricciones a la competencia efectiva 
derivadas de su actuación, así como, en su caso, las demás medidas 
conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia 
en los mercados, 

f) proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su 
elevación, en su caso, al Consejo de Ministros, las directrices de política 
de defensa de la competencia en el marco de la política económica de 
aquél y, en particular, las propuestas de elaboración y reforma normativa 
correspondientes. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia velará por la 
aplicación coherente de la normativa de competencia en el ámbito 
nacional, en particular mediante la coordinación de las actuaciones de 
los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas y la cooperación con los órganos 
jurisdiccionales competentes. 



  

3. La Comisión Nacional de la Competencia será el órgano de 
apoyo del Ministerio de Economía y Hacienda en la representación de 
España en el ámbito internacional en materia de competencia. 
 
 

SECCIÓN 3.ª TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

 
 
Artículo 27. Publicidad de las actuaciones de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicas todas 
las resoluciones y acuerdos que se dicten en aplicación de esta Ley y, en 
particular: 

a) Las resoluciones que pongan fin al procedimiento en 
expedientes sancionadores. 

b) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas 
cautelares. 

c) Las resoluciones que pongan fin a la primera y segunda fase 
en expedientes de control de concentraciones. 

2. Será público el hecho de la iniciación de un expediente de 
control de concentraciones.  

3. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicos los 
informes que elabore en aplicación de esta Ley. En particular: 

a) Los informes elaborados en el procedimiento de control de 
concentraciones, una vez adoptadas por el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia las resoluciones correspondientes a primera 
y segunda fase.  

b) Los informes anuales sobre ayudas públicas, tras su envío al 
Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión de Economía y 
Hacienda del Congreso de los Diputados y los informes realizados, bien 
de oficio o a instancia de parte, sobre los criterios de concesión de las 



  

ayudas públicas, después de su comunicación a los órganos de las 
Administraciones Públicas correspondientes. 

c) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o 
actuaciones del sector público, después de su remisión al Ministerio de 
Economía y Hacienda y al órgano de las Administraciones Públicas 
correspondiente. 

d) Los informes elaborados sobre la estructura competitiva de 
mercados o sectores productivos. 

4. Las resoluciones, acuerdos e informes se harán públicos por 
medios informáticos y telemáticos una vez notificados a los interesados, 
tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su 
contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los 
que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que 
se refiere al nombre de los infractores. 
 
 
Artículo 28. Control parlamentario de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia hará pública su 
memoria anual de actuaciones, que enviará al Ministro de Economía y 
Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los 
Diputados. 

2. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia 
deberá comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión de 
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para exponer las 
líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. 
Igualmente, el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia 
enviará al Ministro de Economía y Hacienda con carácter anual una 
programación de sus actividades. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia enviará al Ministro de 
Economía y Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso de los Diputados sus informes anuales sobre la situación 



  

competitiva de los mercados y sobre la actuación del sector público así 
como los informes sectoriales que apruebe en aplicación de lo previsto 
en el artículo 26 de la presente Ley. 

4. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y, en 
su caso, los miembros de ésta, comparecerán ante las Cámaras y sus 
Comisiones a petición de las mismas en los términos establecidos en sus 
respectivos Reglamentos. 
 
 

CAPÍTULO II 
De los órganos de dirección de la Comisión Nacional 

de la Competencia 
 

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES 
 
 
Artículo 29. Nombramiento y mandato de los órganos directivos de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 
 

1. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que 
lo será también del Consejo, será nombrado por el Gobierno mediante 
Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, entre 
juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio, 
previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso, que versará sobre la capacidad y conocimientos técnicos del 
candidato propuesto. 

2. Los Consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante 
Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda entre 
juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio, 
previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso de los Diputados, que versará sobre la capacidad y 
conocimientos técnicos del candidato propuesto. El Consejo elegirá, 
entre los Consejeros, un Vicepresidente. 



  

3. El mandato del Presidente y los Consejeros será de seis años 
sin posibilidad de renovación.  

4. El Director de Investigación es nombrado por el Gobierno 
mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda, previa aprobación por mayoría simple del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 
 
 
Artículo 30. Causas de cese en el ejercicio del cargo. 
 

1. El Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la 
Competencia cesarán en su cargo: 

a) Por renuncia. 
b) Por expiración del término de su mandato. 
c) Por incompatibilidad sobrevenida. 
d) Por haber sido condenado por delito doloso. 
e) Por incapacidad permanente. 
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por 

incumplimiento grave de los deberes de su cargo, a propuesta de tres 
quintas partes del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

2. El Director de Investigación cesará en su cargo mediante Real 
Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, previa 
aprobación por mayoría simple del Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 
 
 
Artículo 31. Incompatibilidades. 
 

1. El Presidente, los Consejeros y el Director de Investigación de 
la Comisión Nacional de la Competencia, en su condición de altos cargos 
de la Administración General del Estado, ejercerán su función con 
dedicación absoluta y estarán sometidos al régimen de incompatibilidad 
de actividades establecido con carácter general para los altos cargos de 
la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 



  

regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en sus 
disposiciones de desarrollo, así como en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de 
Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado. 

2. Al cesar en su cargo y durante los dos años posteriores, el 
Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia 
no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con la 
actividad de esta Comisión. En virtud de esta limitación, al cesar en su 
cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o incapacidad 
permanente para el ejercicio de sus funciones, el Presidente y los 
Consejeros tendrán derecho a percibir a partir del mes siguiente a aquel 
en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubiera 
desempeñado su cargo con el límite máximo de dos años una 
compensación económica mensual igual a la doceava parte del 80 por 
ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el 
Presupuesto en vigor durante el plazo indicado. 
No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de 
desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo 
o actividad en el sector público o privado. 
 
 

SECCIÓN 2.ª DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA 

 
 
Artículo 32. Funciones del Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia: 

a) Ostentar la representación legal del organismo.  



  

b) Vigilar el desarrollo de las actividades del organismo, velando 
por el cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo. 

c) Mantener el buen orden y gobierno de los órganos de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

d) Impulsar la actuación inspectora de la Comisión Nacional de la 
Competencia y la elaboración de planes anuales o plurianuales de 
actuación en los que se definan objetivos y prioridades. 

e) La dirección, coordinación, evaluación y supervisión de los 
órganos de la Comisión Nacional de la Competencia, en particular, la 
coordinación del Consejo con la Dirección de Investigación y la dirección 
de los servicios comunes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Director de Investigación en el artículo 35. 

f) Dar cuenta al Ministro de Economía y Hacienda de las vacantes 
que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

g) Ejercer funciones de jefatura en relación con el personal de la 
Comisión Nacional de la Competencia, de acuerdo con las competencias 
atribuidas por la legislación específica y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Director de Investigación en el artículo 35. 

h) Aprobar los gastos y ordenar los pagos de la Comisión 
Nacional de la Competencia, salvo los casos reservados a la competencia 
del Gobierno, y efectuar la rendición de cuentas del organismo de 
conformidad con 
lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

i) Ser órgano de contratación de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

j) Presidir el Consejo de Defensa de la Competencia. 
k) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil o 

laboral, así como las  de responsabilidad patrimonial formuladas contra 
la Comisión Nacional de la Competencia. 

l) Resolver las cuestiones no asignadas al Consejo o a la 
Dirección de Investigación. 
 
 



  

SECCIÓN 3.ª DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA 

 
 
Artículo 33. Composición y funcionamiento del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 
 

1. Son miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, 
que preside el Consejo, y seis Consejeros. 

2. Corresponde al Presidente del Consejo el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de 
los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al 
menos, la mitad de los Consejeros, y presidirlo.  

c) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los 
Consejeros. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se 
entiende válidamente constituido con la asistencia del Presidente y tres 
Consejeros. 

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los 
asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

5. El Consejo nombrará un Secretario, a propuesta del Presidente 
del Consejo, que realizará las funciones previstas en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

6. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia regulará 
el funcionamiento del Consejo y, en particular, el régimen de 
convocatoria y sesiones, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II 
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 



  

común, y en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de organización y funcionamiento de la Administración General del 
Estado. 
 
 
Artículo 34. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia es el 
órgano de decisión en relación con las funciones resolutorias, 
consultivas y de promoción de la competencia previstas en la presente 
Ley. En particular, es el órgano competente para: 

1. A propuesta de la Dirección de Investigación: 
a) Resolver y dictaminar en los asuntos que la Comisión Nacional 

de la Competencia tiene atribuidos por esta Ley y, en particular, en los 
previstos en los artículos 24 a 26 de esta Ley. 

b) Resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta 
Ley y sus normas de desarrollo. 

c) Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de 
concentraciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Ley 
a la Comisión Europea según lo previsto en los artículos 9 y 22 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, 
sobre el control de las concentraciones entre empresas. 

d) Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la 
ejecución de una concentración económica de conformidad con el 
artículo 9.6 de la presente Ley. 

e) Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y 
decisiones en materia de conductas prohibidas y de concentraciones. 

2. Adoptar las comunicaciones previstas en la Disposición 
Adicional Tercera y las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el 
artículo 6. 

3. Interesar la instrucción de expedientes por la Dirección de 
Investigación. 



  

4. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que 
se refiere el artículo 12.3 de esta Ley. 

5. Elaborar, en su caso, su reglamento de régimen interior, en el 
cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización 
de sus servicios. 

6. Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente. 
7. Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y 

correcciones disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento 
grave de sus funciones por el Presidente, Vicepresidente y Consejeros. 

8. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del 
Presidente del Consejo. 

9. Aprobar el anteproyecto de presupuestos del organismo. 
10. Elaborar la memoria anual del organismo así como los planes 

anuales o plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y 
prioridades. 
 
 

SECCIÓN 4.ª DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Artículo 35. Estructura y funciones de la Dirección de Investigación. 
 

1. La Dirección de Investigación es el órgano de la Comisión 
Nacional de la Competencia encargado de la instrucción de los 
expedientes previstos en la presente Ley. 

2. Son funciones de la Dirección de Investigación: 
a) Instruir y elevar la correspondiente propuesta de resolución en 

los expedientes sobre los que deba resolver el Consejo en aplicación de 
la presente Ley. 

b) Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan 
suscitarse en el marco de la instrucción de expedientes. 

c) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
dispuestas en la presente Ley y sus normas de desarrollo así como de las 



  

resoluciones y acuerdos realizados en aplicación de la misma, tanto en 
materia de conductas restrictivas como de control de concentraciones. 

d) Aplicar los mecanismos de designación de órgano competente, 
de acuerdo con lo establecido en 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. 

e) Aplicar los mecanismos de reenvío de expedientes entre la 
Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Europea según lo 
previsto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, 
de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre 
empresas. 

f) Requerir de oficio la notificación de una concentración de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.5.  

g) Requerir el formulario ordinario de notificación de 
conformidad con el artículo 56.2. 

3. Corresponde al Director de Investigación: 
a) Ostentar la jefatura y representación de la Dirección, pudiendo 

ejercer todas las competencias que la presente Ley y sus normas de 
desarrollo atribuyen a la misma. 

b) Acordar el nombramiento y cese del personal de la Dirección, 
de acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación específica, 
previa consulta al Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
 



  

TÍTULO IV 
De los procedimientos 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones comunes 
 

SECCIÓN 1.ª PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 
Artículo 36. Plazo máximo de los procedimientos. 
 

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga 
fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la 
competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del 
acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de 
instrucción y resolución se fijará reglamentariamente. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el procedimiento 
de control de concentraciones será: 

a) de un mes en la primera fase, según lo previsto en el artículo 
57 de esta Ley, a contar desde la recepción en forma de la notificación 
por la Comisión Nacional de la Competencia, 

b) de dos meses en la segunda fase, según lo previsto en el 
artículo 58 de esta Ley, a contar desde la fecha en que el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia acuerda la apertura de la segunda 
fase. 

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 
Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de 
Ministros según lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley será de 15 
días, contados desde la recepción de la correspondiente resolución 
dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 



  

4. El plazo máximo para adoptar y notificar un Acuerdo del 
Consejo de Ministros en el procedimiento de control de concentraciones 
será de un mes, contado 
desde la resolución del Ministro de Economía y Hacienda de elevar la 
operación al Consejo de Ministros. 

5. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia dicte y notifique la resolución sobre el recurso 
previsto en el artículo 47 de esta Ley contra las resoluciones y actos de la 
Dirección de 
Investigación será de tres meses. 

6. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia dicte y notifique la resolución relativa a la adopción 
de medidas cautelares a instancia de parte prevista en el artículo 54 de 
esta Ley será de tres meses. Cuando la solicitud de medidas cautelares 
se presente antes de la incoación del expediente, el plazo máximo de 
tres meses comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de 
incoación. 

7. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia dicte y notifique la resolución sobre la adopción de 
medidas en el ámbito de los expedientes de vigilancia de obligaciones, 
resoluciones o acuerdos prevista en el artículo 41 será de tres meses 
desde la correspondiente propuesta de la Dirección de Investigación. 
 
 
Artículo 37. Supuestos de ampliación de los plazos y suspensión de 
su cómputo. 
 

1. El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para 
resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución 
motivada, en los siguientes casos: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la 
subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros 
elementos de juicio necesarios. 



  

b) Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las 
Administraciones Públicas la aportación de documentos y otros 
elementos de juicio necesarios. 

c) Cuando sea necesaria la cooperación y la coordinación con la 
Unión Europea o con las Autoridades Nacionales de Competencia de 
otros países. 

d) Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el 
artículo 47 o se interponga recurso contencioso-administrativo. 

e) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
acuerde la práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 51. 

f) Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la 
cuestión sometida al Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, en los términos establecidos en el artículo 51. 

g) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de 
un acuerdo de terminación convencional en los términos establecidos en 
el artículo 52. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, 
se acordará la suspensión del plazo máximo para resolver los 
procedimientos: 

a) Cuando la Comisión Europea haya incoado un procedimiento 
de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea en relación con los 
mismos hechos. La suspensión se levantará cuando la Comisión Europea 
adopte la correspondiente decisión. 

b) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los 
notificantes para la subsanación de deficiencias, la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio necesarios para la resolución del 
expediente de 
control de concentraciones, según lo previsto en los apartados 4 y 5 del 
artículo 55 de la presente Ley. 

c) Cuando se informe a la Comisión Europea en el marco de lo 
previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 



  

competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado con respecto 
a una propuesta de resolución en aplicación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea. 

d) Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2.c) y d) de esta Ley. Este 
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. 

3. La suspensión de los plazos máximos de resolución no 
suspenderá necesariamente la tramitación del procedimiento. 

4. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo 
máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias 
concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, 
ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del 
procedimiento.  

5. Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la 
ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no 
cabrá recurso alguno en vía administrativa. 
 
 
Artículo 38. Efectos del silencio administrativo. 
 

1. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses 
establecido en el apartado rimero del artículo 36 para resolver el 
procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas 
prohibidas determinará la caducidad del procedimiento. 

2. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 
36.2.a) de esta Ley para la resolución en primera fase de control de 
concentraciones determinará la estimación de la correspondiente 
solicitud por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los 
artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley. 

3. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 
36.2.b) de esta Ley para la resolución en segunda fase de control de 
concentraciones determinará la autorización de la concentración por 
silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los artículos 9.5, 
55.5 y 57.2.d) de la presente Ley. 



  

4. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.3 y 4 de 
esta Ley para la resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la 
intervención del Consejo de Ministros y, en su caso, para la adopción del 
correspondiente acuerdo de este último, determinará, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 60.4 de esta Ley, la inmediata ejecutividad 
de la correspondiente resolución del Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 

5. El transcurso del plazo previsto en el artículo 36.5 de esta Ley 
para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva 
los recursos contra resoluciones y actos de la Dirección de Investigación 
determinará su desestimación por silencio administrativo. 

6. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.6 y 7 de 
esta Ley para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
resuelva en cuanto a adopción de medidas cautelares o en el marco de 
expedientes de vigilancia determinará su desestimación por silencio 
administrativo. 
 
 

SECCIÓN 2.ª FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA 
COMPETENCIA 

 
 
Artículo 39. Deberes de colaboración e información. 
 

1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de 
cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de 
colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y están 
obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase 
de datos e informaciones de que dispongan y que uedan resultar 
necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, 
salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso 
se fije de forma motivada un plazo diferente. 



  

2. La colaboración, a instancia propia o a instancias de la 
Comisión Nacional de la Competencia, no implicará la condición de 
interesado en el correspondiente procedimiento. 
 
 
Artículo 40. Facultades de inspección. 
 

1. El personal de la Comisión Nacional de la Competencia 
debidamente autorizado por el Director de Investigación tendrá la 
condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas 
inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresa 
para la debida aplicación de esta Ley. 

2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades 
de inspección: 

a) acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las 
empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los 
empresarios, administradores y otros miembros del personal de las 
empresas, 

b) verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad 
empresarial, cualquiera que sea su soporte material,  

c) hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de 
dichos libros o documentos, 

d) retener por un plazo máximo de 10 días los libros o 
documentos mencionados en la letra b),  

e) precintar todos los locales, libros o documentos y demás 
bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea 
necesario para la inspección, 

f) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de 
la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o 
documentos relacionados 
con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus 
respuestas. 



  

El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) 
requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, 
la correspondiente autorización judicial. 

3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a 
someterse a las inspecciones que el Director de Investigación haya 
autorizado. 

4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una 
inspección ordenada por el Director de Investigación o existiese el riesgo 
de tal oposición, éste deberá solicitar la correspondiente autorización 
judicial cuando la misma implique restricción de derechos 
fundamentales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que 
resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Las autoridades públicas 
prestarán la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión 
Nacional de la Competencia para el ejercicio de las funciones de 
inspección. 

5. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser 
utilizados para las finalidades previstas en esta Ley. 
 
 
Artículo 41. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, 
resoluciones y acuerdos. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia vigilará la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y sus 
normas de desarrollo así como de las resoluciones y acuerdos que se 
adopten en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas 
restrictivas como de medidas cautelares y de control de concentraciones. 
La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establezcan  
reglamentariamente y en la propia resolución de la Comisión Nacional de 
la Competencia o acuerdo de Consejo de Ministros que ponga fin al 
procedimiento. 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá solicitar la 
cooperación de los órganos autonómicos de defensa de la competencia y 



  

de los reguladores sectoriales en la vigilancia y cumplimiento de las 
obligaciones, resoluciones y acuerdos. 

2. En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o 
acuerdos de la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a propuesta de la 
Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas sancionadoras 
y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa 
previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la desconcentración.  
 
 

SECCIÓN 3.ª PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
Artículo 42. Tratamiento de la información confidencial. 
 

En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de 
oficio o a instancia de parte, que se mantengan secretos los datos o 
documentos que consideren confidenciales, formando con ellos pieza 
separada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la presente 
Ley y en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. 

En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter 
confidencial con la información remitida por la Comisión Europea en 
respuesta a la remisión del borrador de resolución de la Comisión 
Nacional de la Competencia previsto en el artículo 11.4 del Reglamento 
1/2003. 
 
 
Artículo 43. Deber de secreto. 
 

1. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes 
previstos en esta Ley o que conozcan tales expedientes por razón de 
profesión, cargo o intervención como parte, deberán guardar secreto 



  

sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de ellos y 
de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido 
conocimiento en el ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en 
sus funciones. 

2. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que 
pudieran corresponder, la violación del deber de secreto se considerará 
siempre falta disciplinaria muy grave. 
 
 
Artículo 44. Archivo de las actuaciones. 
 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá no iniciar un 
procedimiento o acordar el archivo de las actuaciones o expedientes 
incoados por falta o pérdida de competencia o de objeto. En particular, 
se considerará que concurre alguna de estas circunstancias en los 
siguientes casos: 

a) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia no sea 
competente para enjuiciar las conductas detectadas o denunciadas en 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea, o se den las circunstancias previstas en el mismo 
para la desestimación de denuncias. 

b) Cuando la operación notificada no sea una concentración 
sujeta al procedimiento de control por la Comisión Nacional de la 
Competencia previsto en la presente Ley. 

c) Cuando la concentración notificada sea remitida a la Comisión 
Europea en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 
del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas. 

d) Cuando las partes de una concentración desistan de su 
solicitud de autorización o la Comisión Nacional de la Competencia 
tenga información fehaciente de que no tienen intención de realizarla. 
 



  

 
Artículo 45. Supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la 
competencia se regirán por lo dispuesto en esta ley y su normativa de 
desarrollo y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 70 de esta Ley. 
 
 
Artículo 46. Prejudicialidad del proceso penal. 
 

La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no 
pueda prescindirse para dictar la resolución o que condicione 
directamente el contenido de ésta determinará la suspensión del 
procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales 
a quien corresponda. 
 
 

SECCIÓN 4.ª DE LOS RECURSOS 
 
 
Artículo 47. Recurso administrativo contra las resoluciones y actos 
dictados por la Dirección de Investigación. 
 

1. Las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia en el plazo de diez días. 

2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos 
fuera de plazo. 



  

3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el 
expediente para que las partes formulen alegaciones en el plazo de 
quince días. 
 
 
Artículo 48. Recursos contra las resoluciones y actos dictados por el 
Presidente y por el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

1. Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de 
la Comisión Nacional de la Competencia no cabe ningún recurso en vía 
administrativa y sólo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

2. En los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 58 de 
esta Ley, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
se contará a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución 
del Ministro de Economía y Hacienda o del Acuerdo de Consejo de 
Ministros o del transcurso de los plazos establecidos en los apartados 3 
ó 4 del artículo 36 de esta Ley, una vez que la resolución del Consejo de 
la Comisión Nacional de la Competencia sea eficaz, ejecutiva y haya 
puesto fin a la vía administrativa. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas 

 
SECCIÓN 1.ª DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

Artículo 49. Iniciación del procedimiento. 
 

1. El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de 
Investigación, ya sea a iniciativa propia o del Consejo de la Comisión 



  

Nacional de la Competencia o bien por denuncia. Cualquier persona 
física o jurídica, interesada o no, podrá formular denuncia de las 
conductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se determinará 
reglamentariamente. La Dirección de Investigación incoará expediente 
cuando se observen indicios racionales de la existencia de conductas 
prohibidas y notificará a los interesados el acuerdo de incoación. 

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

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a 
propuesta de la Dirección de Investigación, 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 indicios de infracción de la 
Ley. 
 
 
Artículo 50. Instrucción del expediente sancionador. 
 

1. La Dirección de Investigación, una vez incoado el expediente, 
practicará los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de 
los hechos y la determinación de responsabilidades. 

2. La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo 
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar 
la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho 
apartado. 

3. Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se 
recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los 
interesados para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, 
en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes. 

4. Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección 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. 

5. Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación 
lo remitirá al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 
acompañándolo de un informe en el que se incluirá la propuesta de 
resolución, así como, en los casos en los que proceda, propuesta relativa 
a la exención o a la reducción de multa, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 65 y 66 de esta Ley. 
 
 
SECCIÓN 2.ª DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

 
 
Artículo 51. Procedimiento de resolución ante el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 
 

1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá 
ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de 
pruebas distintas de las ya practicadas ante la Dirección de Investigación 
en la fase de instrucción así como la realización de actuaciones 
complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la 
formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de 
realización de actuaciones complementarias se notificará a los 
interesados, concediéndose un plazo de siete días para formular las 
alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre 
que sea posible, el plazo para su realización. 

2. La Dirección de Investigación practicará aquellas pruebas y 
actuaciones complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

3. A propuesta de los interesados, el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá acordar la celebración de vista. 

4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber 
sido calificada debidamente en la propuesta de la Dirección de 



  

Investigación, someterá la nueva calificación a los interesados y a ésta 
para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que 
estimen oportunas. 

5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 
conclusas las actuaciones y, en su caso, informada la Comisión Europea 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º 
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación 
de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 
Tratado, dictará resolución. 
 
 
Artículo 52. Terminación convencional. 
 

1. 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. 

2. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos 
una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento. 

3. 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. 
 
 
Artículo 53. Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 

1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia podrán declarar:  

a) La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o 
por los artículos 81 y 82 del Tratado CE. 



  

b) La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no 
sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia. 

c) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas. 
2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia podrán contener: 
a) La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo 

determinado. 
b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya 

sean estructurales o de comportamiento. 
Las condiciones estructurales sólo podrán imponerse en ausencia de 
otras de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de 
existir condiciones de comportamiento, éstas resulten más gravosas 
para la empresa en cuestión que una condición estructural. 

c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas 
prohibidas contrarias al interés público. 

d) La imposición de multas. 
e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la 

presente Ley. 
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta 

Ley. 
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá 

proceder, a propuesta de la Dirección de Investigación, que actuará de 
oficio o a instancia de parte, a la revisión de las condiciones y de las 
obligaciones impuestas en sus resoluciones cuando se acredite una 
modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas en 
cuenta al dictarlas. 

4. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá, 
de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir 
cualquier omisión que contengan sus resoluciones. 
Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución o, en su caso, a la 
petición de aclaración o adición, que deberá presentarse dentro del 
plazo improrrogable de tres días siguientes al de la notificación. 



  

Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en 
cualquier momento. 
 
 

SECCIÓN 3.ª DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
 

Artículo 54. Adopción de medidas cautelares. 
 

Una vez incoado el expediente, el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá adoptar, de oficio o a instancia de 
parte, a propuesta o previo informe de la Dirección de Investigación, las 
medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la 
resolución que en su momento se dicte. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del procedimiento de control de concentraciones económicas 

 
SECCIÓN 1.ª DE LA NOTIFICACIÓN 

 
 
Artículo 55. Notificación de concentración económica. 
 

1. El procedimiento de control de concentraciones económicas se 
iniciará una vez recibida en forma la notificación de la concentración de 
acuerdo con el formulario de notificación establecido 
reglamentariamente. 

2. Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá 
formularse consulta a la Comisión Nacional de la Competencia sobre: 

a) si una determinada operación es una concentración de las 
previstas en el artículo 7, 

b) si una determinada concentración supera los umbrales 
mínimos de notificación obligatoria previstos en el artículo 8. 



  

3. Ante el conocimiento de la posible existencia de una 
concentración sujeta a control, la Dirección de Investigación podrá 
realizar actuaciones previas con el fin de determinar con carácter 
preliminar si concurren las circunstancias para su notificación obligatoria 
de acuerdo con el artículo 9. 

4. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al 
notificante para que en un plazo de 10 días subsane cualquier falta de 
información o de documentos preceptivos y complete el formulario de 
notificación. 

En caso de no producirse la subsanación dentro de plazo, se 
tendrá al notificante por desistido de su petición, pudiendo proceder la 
Comisión Nacional de la Competencia al archivo de las actuaciones. 

5. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir en 
cualquier momento del procedimiento a la parte notificante para que, en 
un plazo de diez días, aporte documentos u otros elementos necesarios 
para resolver.  

En caso de que el notificante no cumplimente el requerimiento o 
lo haga fuera del plazo establecido al efecto, no se beneficiará del 
silencio positivo previsto en el artículo 38. 

6. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá solicitar a terceros operadores la 
información que considere oportuna para la adecuada valoración de la 
concentración. 

Asimismo, podrá solicitar los informes que considere necesarios 
para resolver a cualquier organismo de la misma o distinta 
Administración. 
 
 
Artículo 56. Formulario abreviado de notificación. 
 

1. Se podrá presentar un formulario abreviado de notificación, 
que será establecido reglamentariamente, para su uso, entre otros, en 
los siguientes supuestos: 



  

a) Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las 
partes de la operación porque ninguna de ellas realice actividades 
económicas en el mismo mercado geográfico y de producto de referencia 
o en mercados relacionados de modo ascendente o descendente dentro 
del proceso de producción y comercialización. 

b) Cuando la participación de las partes en los mercados, por su 
escasa importancia, no sea susceptible de afectar significativamente a la 
competencia, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 

c) Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias 
empresas o partes de empresa sobre la cual tiene ya el control conjunto. 

d) Cuando, tratándose de una empresa en participación, ésta no 
ejerza ni haya previsto ejercer actividades dentro del territorio español o 
cuando dichas actividades sean marginales. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la 
presentación del formulario ordinario de notificación cuando, aún 
cumpliéndose las condiciones para utilizar el formulario abreviado, 
determine que es necesario para una investigación adecuada de los 
posibles problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo de 
resolución y notificación del procedimiento empezará a computar de 
nuevo desde la fecha de presentación del formulario ordinario. 
 
 
SECCIÓN 2.ª DE LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
Artículo 57. Instrucción y resolución en la primera fase. 
 

1. Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación 
formará expediente y elaborará un informe de acuerdo con los criterios 
de valoración del artículo 10, junto con una propuesta de resolución. 

2. Sobre la base del informe y de la propuesta de resolución de la 
Dirección de Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia dictará resolución en primera fase, en la que podrá: 

a) Autorizar la concentración. 



  

b) Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados 
compromisos propuestos por los notificantes. 

c) Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando 
considere que la concentración puede obstaculizar el mantenimiento de 
la competencia efectiva en todo o parte del mercado nacional. 

d) Acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea 
de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas y el archivo de la correspondiente 
notificación. En este caso, se notificará dicha remisión al notificante, 
indicándole que la competencia para adoptar una decisión sobre el 
asunto corresponde a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa 
comunitaria y que, por tanto, la operación no se puede beneficiar del 
silencio  positivo previsto en el artículo 38. 

e) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos 
previstos en la presente Ley. 
 
 
Artículo 58. Instrucción y resolución en la segunda fase. 
 

1. Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la 
Dirección de Investigación elaborará una nota sucinta sobre la 
concentración que, una vez resueltos los aspectos confidenciales de la 
misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las personas 
físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de 
Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el 
plazo de 10 días. 

En el supuesto de que la concentración incida de forma 
significativa en el territorio de una Comunidad Autónoma, la Dirección 
de Investigación solicitará informe preceptivo, no vinculante, a la 
Comunidad Autónoma afectada, a la que remitirá junto con la nota 
sucinta, copia de la notificación presentada, una vez resueltos los 
aspectos confidenciales de la misma, para emitir el informe en el plazo 
de veinte días. 



  

2. Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la 
concentración se recogerán en un pliego de concreción de hechos 
elaborado por la Dirección de Investigación, que será notificado a los 
interesados para que en un plazo de 10 días formulen alegaciones. 

3. A solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

4. Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección 
de Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
adoptará la decisión final 
mediante una resolución en la que podrá: 

a) Autorizar la concentración. 
b) Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento 

de determinados compromisos propuestos por los notificantes o 
condiciones. 

c) Prohibir la concentración. 
d) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos 

previstos en la presente Ley. 
5. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Comisión 

Nacional de la Competencia serán comunicadas al Ministro de Economía 
y Hacienda al mismo tiempo de su notificación a los interesados. 

6. Las resoluciones en segunda fase en las que el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia prohíba una concentración o la 
subordine al cumplimiento de compromisos o condiciones no serán 
eficaces ni ejecutivas y no pondrán fin a la vía administrativa: 

a) Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haya resuelto no 
elevar la concentración al Consejo de Ministros o haya transcurrido el 
plazo legal para ello establecido en el artículo 36 de esta Ley. 

b) En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda 
haya decidido elevar la concentración al Consejo de Ministros, hasta que 
el Consejo de Ministros haya adoptado un acuerdo sobre la 
concentración que confirme la resolución del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia o haya transcurrido el plazo legal para ello 
establecido en el artículo 36 de esta Ley. 
 



  

 
Artículo 59. Presentación de compromisos. 
 

1. Cuando de una concentración puedan derivarse obstáculos 
para el mantenimiento de la competencia efectiva, las partes 
notificantes, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión Nacional 
de la Competencia, podrán proponer compromisos para resolverlos.  

2. Cuando se propongan compromisos, el plazo máximo para 
resolver y notificar el procedimiento se ampliará en 10 días en la primera 
fase y 15 días en la segunda fase. 

3. Los compromisos propuestos por las partes notificantes 
podrán ser comunicados a los interesados o a terceros operadores con el 
fin de valorar su adecuación para resolver los problemas para la 
competencia derivados de la concentración así como sus efectos sobre 
los mercados. 
 
 
Artículo 60. Intervención del Consejo de Ministros. 

1. El Ministro de Economía y Hacienda podrá elevar la decisión 
sobre la concentración al Consejo de Ministros por razones de interés 
general cuando, en segunda fase, el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia: 

a) Haya resuelto prohibir la concentración. 
b) Haya resuelto subordinar su autorización al cumplimiento de 

determinados compromisos propuestos por los notificantes o 
condiciones. 

2. La resolución del Ministro de Economía y Hacienda se 
comunicará a la Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo 
de su notificación a los interesados. 

3. El Consejo de Ministros podrá: 
a) Confirmar la resolución dictada por el Consejo de la Comisión 

Nacional de la Competencia. 
b) Acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones.  



  

Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de 
interés general distintas de la defensa de la competencia, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 10. Antes de adoptar el Acuerdo 
correspondiente, se podrá solicitar informe a la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

4. Transcurridos los plazos indicados en el artículo 36 sin que el 
Ministro de Economía y Hacienda o el Consejo de Ministros hayan 
adoptado una decisión, la resolución expresa del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia en segunda fase será eficaz, inmediatamente 
ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa, entendiéndose que la 
misma ha acordado: 

a) Subordinar la autorización de la concentración a los 
compromisos o condiciones previstos en la citada resolución. 

b) Prohibir la concentración, pudiendo el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia: 

1.º Ordenar que no se proceda a la misma, cuando la 
concentración no se hubiera ejecutado. 

2.º Ordenar las medidas apropiadas para el restablecimiento de 
una competencia efectiva, incluida la desconcentración, cuando la 
concentración ya se hubiera ejecutado. 

5. El Acuerdo de Consejo de Ministros será comunicado a la 
Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su 
notificación a las partes. 
 
 

TÍTULO V 
Del régimen sancionador 

 
 
Artículo 61. Sujetos infractores. 
 

1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que 
realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta 
Ley. 



  

2. A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una 
empresa es también imputable a las empresas o personas que la 
controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga 
determinado por alguna de ellas. 

3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o 
agrupación de empresas y ésta no sea solvente, la asociación estará 
obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir el 
importe de la multa.  

En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la 
asociación dentro del plazo fijado por la Comisión Nacional de la 
Competencia, se podrá exigir el pago de la multa a cualquiera de las 
empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos de 
gobierno de la asociación de que se trate. 

Una vez que la Comisión Nacional de la Competencia haya 
requerido el pago con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá 
exigir el pago del saldo a cualquier miembro de la asociación que 
operase en el mercado en que se hubiese producido la infracción cuando 
ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa. 

No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos 
segundo y tercero a las empresas que demuestren que no han aplicado 
la decisión o recomendación de la asociación constitutiva de infracción y 
que o bien ignoraban su existencia o se distanciaron activamente de ella 
antes de que se iniciase la investigación del caso. 

La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al 
pago de la multa no podrá ser superior al 10 por ciento de su volumen 
de negocios total en el ejercicio inmediatamente anterior. 
 
 
Artículo 62. Infracciones. 
 

1. Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican 
en leves, graves y muy graves. 

2. Son infracciones leves: 



  

a) Haber presentado a la Comisión Nacional de la Competencia la 
notificación de la concentración económica fuera de los plazos previstos 
en los artículos 9.3.a) y 9.5. 

b) No haber notificado una concentración requerida de oficio por 
la Comisión Nacional de la Competencia según lo previsto en el artículo 
9.5. 

c) No haber suministrado a la Comisión Nacional de la 
Competencia la información requerida por ésta o haber suministrado 
información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa. 

d) No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40. 

e) La obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección 
de la Comisión Nacional de la Competencia. 
Entre otras, constituyen obstrucción a la labor inspectora las siguientes 
conductas: 

1.º No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o 
engañosa, los libros o documentos solicitados por la Comisión Nacional 
de la Competencia en el curso de la inspección. 

2.º No responder a las preguntas formuladas por la Comisión 
Nacional de la Competencia o hacerlo de forma incompleta, inexacta o 
engañosa. 

3.º Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de 
la Competencia. 

3. Son infracciones graves: 
a) El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos 

en el artículo 1 de la Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, 
decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o 
conscientemente paralelas entre empresas que no sean competidoras 
entre sí, reales o potenciales. 

b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 que 
no tenga la consideración de muy grave. 

c) El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en 
los términos establecidos en el artículo 3 de esta Ley. 



  

d) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley antes de haber sido notificada a la Comisión 
Nacional de la Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva 
resolución expresa o tácita autorizando la misma sin que se haya 
acordado el levantamiento de la suspensión. 

4. Son infracciones muy graves: 
a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 

1 de la Ley que consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales. 

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

c) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, 
acuerdo o compromiso adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto 
en materia de conductas restrictivas como de control de 
concentraciones. 
 
 
Artículo 63. Sanciones. 
 

1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de 
aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto 
en la presente Ley las siguientes sanciones: 

a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 

b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 



  

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

2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando 
el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de 
hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las 
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el 
acuerdo o decisión. 

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando 
parte de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido 
a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto. 

3. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de 
negocios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las 
infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas en los 
términos siguientes: 

a) Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros. 
b) Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de 

euros. 
c) Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones 

de euros. 
 
 
Artículo 64. Criterios para la determinación del importe de las 
sanciones. 
 

1. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a 
los siguientes criterios: 

a) La dimensión y características del mercado afectado por la 
infracción. 

b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables. 
c) El alcance de la infracción. 



  

d) La duración de la infracción. 
e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos 

intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores 
económicos. 

f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la 
infracción. 

g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en 
relación con cada una de las empresas responsables. 

2. Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes circunstancias agravantes: 

a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente 
Ley. 

b) La posición de responsable o instigador de la infracción. 
c) La adopción de medidas para imponer o garantizar el 

cumplimiento de las conductas ilícitas. 
d) La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, 

sin perjuicio de la posible consideración como infracción independiente 
según lo previsto en el artículo 62. 

3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre 
otras, las siguientes circunstancias atenuantes:  

a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción. 
b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas. 
c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño 

causado. 
d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de 

la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de 
reducción del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de 
esta Ley. 
 
 
Artículo 65. Exención del pago de la multa. 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la 
Comisión Nacional de la Competencia eximirá a una empresa o a una 



  

persona física del pago de la multa que hubiera podido imponerle 
cuando: 

a) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de 
la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan ordenar el 
desarrollo de una inspección en los términos establecidos en el artículo 
40 en relación con un cártel, siempre y cuando en el momento de 
aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar 
la misma, o 

b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de 
la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan comprobar una 
infracción del artículo 1 en relación con un cártel, siempre y cuando, en 
el momento de aportarse los elementos, la Comisión Nacional de la 
Competencia no disponga de elementos de prueba suficiente para 
establecer la existencia de la infracción y no se haya concedido una 
exención a una empresa o persona física en virtud de lo establecido en la 
letra a). 

2. Para que la Comisión Nacional de la Competencia conceda la 
exención prevista en el apartado anterior, la empresa o, en su caso, la 
persona física que haya presentado la correspondiente solicitud deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión 
Nacional de la Competencia, en los términos en que se establezcan 
reglamentariamente, a lo largo de todo el procedimiento administrativo 
de investigación.  

b) Poner fin a su participación en la presunta infracción en el 
momento en que facilite los elementos de prueba a que hace referencia 
este artículo, excepto en aquellos supuestos en los que la Comisión 
Nacional de la Competencia estime necesario que dicha participación 
continúe con el fin de preservar la eficacia de una inspección. 

c) No haber destruido elementos de prueba relacionados con la 
solicitud de exención ni haber revelado, directa o indirectamente, a 
terceros distintos de la Comisión Europea o de otras Autoridades de 
Competencia, su intención de presentar esta solicitud o su contenido.  



  

d) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a 
participar en la infracción. 

3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa 
beneficiará igualmente a sus representantes legales, o a las personas 
integrantes de los órganos directivos y que hayan intervenido en el 
acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la Comisión 
Nacional de la Competencia. 
 
 
Artículo 66. Reducción del importe de la multa. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia podrá reducir el 
importe de la multa correspondiente en relación con aquellas empresas o 
personas físicas que, sin reunir los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo anterior: 

a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que 
aporten un valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que 
ya disponga la Comisión 
Nacional de la Competencia, y  

b) cumplan los requisitos establecidos en las le tras a), b) y c) del 
apartado 2 del artículo anterior. 

2. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará 
atendiendo a la siguiente regla: 

a) La primera empresa o persona física que cumpla lo establecido 
en el apartado anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 
30 y el 50 por ciento. 

b) La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de 
una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento. 

c) Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse 
de una reducción de hasta el 20 por ciento del importe de la multa. 

3. La aportación por parte de una empresa o persona física de 
elementos de prueba que permitan establecer hechos adicionales con 
repercusión directa en el importe de la multa será tenida en cuenta por 



  

la Comisión Nacional de la Competencia al determinar el importe de la 
multa correspondiente a dicha empresa o persona física. 

4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una 
empresa será aplicable, en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera 
imponerse a sus representantes o a las personas que integran los 
órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, 
siempre que hayan colaborado con la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 
 
Artículo 67. Multas coercitivas. 
 

La Comisión Nacional de la Competencia, independientemente de 
las multas sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras medidas 
de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer, 
previo requerimiento del cumplimiento a las empresas, asociaciones, 
uniones o agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general, 
multas coercitivas de hasta 12.000 
euros al día con el fin de obligarlas:  

a) A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida 
conforme a lo dispuesto en la Ley. 

b) A deshacer una operación de concentración que haya sido 
declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley. 

c) A la remoción de los efectos provocados por una conducta 
restrictiva de la competencia. 

d) Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados 
en las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia o en los 
Acuerdos de Consejo de Ministros según lo previsto en la presente Ley. 

e) Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, 
requerimiento o acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia o 
del Consejo de Ministros. 

f) Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el 
artículo 39. 

g) Al cumplimiento de las medidas cautelares. 



  

 
 
Artículo 68. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 
 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las 
graves a los dos años y las leves al año.  

El término de la prescripción se computará desde el día en que se 
hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, 
desde el que hayan cesado. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy 
graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por la comisión de 
infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves 
al año. 

3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la 
Administración con conocimiento formal del interesado tendente al 
cumplimiento de la Ley y por los actos realizados por los interesados al 
objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las resoluciones 
correspondientes. 
 
 
Artículo 69. Publicidad de las sanciones. 
 

Serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea 
reglamentariamente, las sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, 
su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida. 
 
 
Artículo 70. Normativa aplicable y órganos competentes. 
 

1. A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 
correspondientes a los artículos 1, 2 y 3, todos de esta Ley, el 
procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este 
Título se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 



  

Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa dedesarrollo. 
No obstante, el plazo máximo de resolución podrá suspenderse en los 
casos previstos en el artículo 37 de esta Ley. 

2. La Dirección de Investigación será el órgano competente para 
la iniciación e instrucción del procedimiento sancionador y el Consejo de 
la Comisión Nacional de la Competencia para la resolución del mismo. 
 
 
Disposición adicional primera. De los Juzgados de lo Mercantil. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2. letra f de la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil 
conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden 
jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de aplicación de los 
artículos 1 y 2 de la presente Ley. 
 
 
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 

Uno. Se introduce el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en los términos siguientes: 
«Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia. 

1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia 
y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus competencias podrán intervenir, sin tener la condición de parte, 
por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la 
aportación de información o presentación de observaciones escritas 
sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia. 

Con la venia del correspondiente órgano judicial, podrán 
presentar también observaciones verbales.  



  

A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional 
competente que les remita o haga remitir todos los documentos 
necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate.  

La aportación de información no alcanzará a los datos o 
documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación 
de la exención o reducción del importe de las multas previstas en los 
artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia. 

2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia 
y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas aportarán la 
información o presentarán las observaciones previstas en el número 
anterior diez días antes de la celebración del acto del juicio a que se 
refiere el artículo 433 de esta Ley o dentro del plazo de oposición o 
impugnación del recurso interpuesto.» 

Dos. Se modifica el artículo 212 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 3, en 
los siguientes términos: 
«3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea 
o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se 
comunicarán por el Secretario judicial a la Comisión Nacional de la 
Competencia.» 

Tres. Se modifica el artículo 249 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo inciso, en su número 4.º, en 
los siguientes términos: 
«4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la 
competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, 
siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, 
en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en 
función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo 
dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley 
cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los 



  

intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y 
usuarios en materia de publicidad.» 

Cuatro. Se modifica el artículo 404 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo párrafo en los 
siguientes términos: 
«En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia, el Secretario judicial dará traslado a la 
Comisión Nacional de la Competencia del auto admitiendo la demanda 
en el plazo previsto en el párrafo anterior.» 

Cinco. Se modifica el artículo 434 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 
3, en los siguientes términos: 
«3. Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los 
procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado 
de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de 
la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia 
de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión 
Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el 
pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se 
adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará 
al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su 
resolución al tribunal. Contra el auto de suspensión del proceso sólo se 
dará recurso de reposición.» 

Seis. Se modifica el artículo 461 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 5, en 
los términos siguientes: 
«5. En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 
del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia, el Secretario judicial dará traslado a la 
Comisión Nacional de la Competencia del escrito de interposición del 
recurso de apelación.» 



  

Siete. Se modifica el artículo 465 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 
5, en los siguientes términos: 
«5 Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los 
procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado 
de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de 
la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia 
de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión 
Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el 
pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se 
adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará 
al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su 
resolución al tribunal. 
Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de 
reposición.» 
 
 
Disposición adicional tercera. Comunicaciones de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 
 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá publicar 
Comunicaciones aclarando los principios que guían su actuación en 
aplicación de la presente Ley. En particular, las Comunicaciones 
referentes a los artículos 1 a 3 de esta Ley se publicarán oído el Consejo 
de Defensa de la Competencia. 
 
 
Disposición adicional cuarta. Definiciones. 
 

1. A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa 
cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con 
independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de 
financiación. 



  

2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entiende por cártel 
todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la 
fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de 
mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las 
importaciones o las exportaciones. 
 
 
Disposición adicional quinta. Referencias a los órganos nacionales de 
competencia existentes en otras normas. 
 

1. La Comisión Nacional de la Competencia será la Autoridad 
Nacional de Competencia a los efectos del Reglamento (CE) n.º 1/2003 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.  

2. Las referencias de la normativa vigente al Tribunal de Defensa 
de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se 
entenderán hechas a la Comisión Nacional de la Competencia. 

3. No obstante, las referencias 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, al 
Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la 
Competencia se entenderán realizadas al Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia y a la Dirección de Investigación, 
respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Defensa de la 
Competencia será presidido por el Presidente de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 
 
 
Disposición adicional sexta. Extinción del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia. 
 

1. Quedan extinguidos el Organismo Autónomo Tribunal de 
Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia. 



  

2. Se traspasarán a la Comisión Nacional de la Competencia los 
medios materiales del Tribunal de Defensa de la Competencia y del 
Servicio de Defensa de la Competencia y aquélla se subrogará en los 
derechos y obligaciones de los que éstos sean titulares de forma que se 
garantice la máxima economía de recursos. 

3. Los funcionarios y el personal que en el momento de entrada 
en vigor de esta Ley presten sus servicios en el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y en el Servicio de Defensa de la Competencia, se 
integrarán en la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
 
Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Uno. Se da nueva redacción al artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
los términos siguientes: 
«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares 
cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello 
proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública. 
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que 
las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud 
pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro 
derecho fundamental. 
Además, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de 
las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, 
terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión 
Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e 
inspección el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o exista 
riesgo de tal oposición.» 



  

Dos. Se da nueva redacción al artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
los términos siguientes: 
«Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso- 
Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que 
se deduzcan en relación con:  
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.  
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades locales. 
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas 
legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones 
autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, 
en materia de personal, administración y gestión patrimonial. 
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-
administrativa. 
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central en materia de tributos cedidos. 
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales 
contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos 
y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en 
los términos de la legislación electoral.  
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se 
ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma. 
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas 
en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de 
Reunión. 



  

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración 
General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio 
nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de 
Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación 
forzosa. 
j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades 
Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la 
Competencia. 
k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas 
expresamente a la competencia de otros órganos de este orden 
jurisdiccional.» 

Tres. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, con la siguiente redacción: 
«3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia, directamente, en única instancia, ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.» 
 
 
Disposición adicional octava. Referencias a la Comisión Nacional de la 
Competencia y a sus órganos de dirección. 
 

Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de 
la Competencia y a sus órganos de dirección relativas a funciones, 
potestades administrativas y procedimientos, se entenderán también 
realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de 
las Comunidades Autónomas con competencia en la materia cuando las 
mismas se refieran a las competencias correspondientes previstas en el 
artículo 13 de esta Ley. 
 
 



  

Disposición adicional novena. Asistencia jurídica a la Comisión 
Nacional de la Competencia. 
 

La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, 
representación y defensa en juicio, de la Comisión Nacional de la 
Competencia se llevará a cabo de conformidad con la Ley 52/1997, de 
27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas. 
 
 
Disposición adicional décima. Modificación de la Ley 1/2002, de 21 
de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 
 

Uno. Se modifica el artículo 5.Uno.3 de la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de coordinación de las competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, en 
los términos siguientes:  
«3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano de 
participación y colaboración entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas, asumirá las siguientes funciones: 
a) Realizar el seguimiento periódico de la política de defensa de la 
competencia por parte de las distintas Administraciones públicas. 
b) Promover el intercambio de información y la realización y publicación 
de estudios en los que se pongan de manifiesto los criterios seguidos 
por las distintas Administraciones en aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia y, en su caso, la necesidad de hacer que éstos 
sean uniformes.  
c) Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que 
afecten a las materias de la defensa de la competencia en las que las 
Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. 
d) Elaborar directrices sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 
1 de la presente Ley.» 



  

Dos. Se modifica el artículo 5.Dos, letra b), de la Ley 1/2002, de 
21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas 
en materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes: 
«b) La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a los órganos 
autonómicos una nota sucinta de las actuaciones practicadas de oficio y 
copia de todas las denuncias, respecto de las que existan indicios 
racionales de infracción, que se refieran a conductas que afecten a su 
respectiva Comunidad Autónoma.» 

Tres. Se modifica el artículo 5 apartado Cuatro, de la Ley 1/2002, 
de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y de 
las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, 
en los términos siguientes: 
«La Comisión Nacional de la Competencia, en el ejercicio de las 
funciones que le son propias, recabará del órgano autonómico informe 
preceptivo, no vinculante, a emitir en el plazo de veinte días, en relación 
con aquellas conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de 
Defensa de la Competencia o los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea que, afectando a un ámbito supraautonómico o al 
conjunto del mercado nacional, incidan de forma significativa en el 
territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. 
Para ello, la Comisión Nacional de la Competencia remitirá al órgano 
autonómico de la respectiva Comunidad Autónoma copia del pliego de 
concreción de hechos y, en su caso, de la denuncia y de los documentos 
y pruebas practicadas que consten en el expediente, indicándose este 
hecho en la notificación a los interesados del citado pliego. 
La Comisión Nacional de la Competencia comunicará al órgano 
autonómico de la respectiva Comunidad Autónoma los acuerdos y 
resoluciones adoptados, tanto en la fase de instrucción como de 
resolución, que pongan fin al procedimiento, respecto de estas 
conductas.» 
 
 



  

Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 
 

En la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, se incluye, entre los Organismos relacionados en el apartado 
1, «...la Comisión Nacional de la Competencia». 
 
 
Disposición Transitoria Primera. Procedimientos iniciados 
formalmente. 
 

1. Los procedimientos sancionadores en materia de conductas 
prohibidas incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 
tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el 
momento de su inicio. En todo caso se entenderán caducadas las 
solicitudes presentadas en aplicación del artículo 4 de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 

2. Los procedimientos de control de concentraciones iniciados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con 
arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio. 

3. En la tramitación de los procedimientos indicados en los 
apartados anteriores, las referencias al Tribunal de Defensa de la 
Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se entenderán 
realizadas, respectivamente, al Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia y a la Dirección de Investigación. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Constitución de la Comisión Nacional 
de la Competencia. 
 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional sexta 
de la presente Ley, el Presidente del Tribunal de Defensa de la 



  

Competencia y los Vocales pasarán a ostentar la condición de Presidente 
y Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia hasta la 
expiración de su mandato, sin posibilidad de otro nombramiento 
posterior para el mismo cargo. 

2. Con el fin de adaptar la composición del número de miembros 
del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia a lo dispuesto en 
los artículos 20.b) y 33.1 de la presente Ley, la reducción a seis 
Consejeros se irá produciendo progresivamente en función de la 
expiración del mandato del Presidente y los Vocales del Tribunal de 
Defensa de la Competencia en los términos previstos en el apartado 
anterior. 

3. La designación de los nuevos Consejeros tendrá lugar a partir 
del momento en que el número de consejeros sea inferior a seis. 

4. En el plazo de tres meses de la entrada en vigor de esta Ley, se 
procederá a la designación del Director de Investigación. Hasta tanto no 
se realice la misma, el Director General de Defensa de la Competencia 
continuará ejerciendo sus funciones. 
 
 
Disposición derogatoria. 
 

1. Por la presente Ley queda derogada la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia, y cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real 
Decreto 1443/2001, de 21 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en lo referente 
al control de concentraciones económicas y los artículos 2 y 3 del 
capítulo I, los artículos 14 y 15, apartados 1 a 4, del capítulo II y el 
capítulo III del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 
en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro 
de defensa de la competencia seguirán en vigor hasta que el Gobierno 



  

apruebe, en su caso, nuevos textos reglamentarios, en lo que no se 
oponga en lo previsto en la presente Ley. 
 
 
Disposición final primera. Títulos competenciales. 
 

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución. 

Se exceptúan de lo anterior los siguientes preceptos: 
La disposición adicional primera, que se dicta al amparo del 

artículo 149.1.5.ª de la Constitución.  
Los artículos 12, apartado 3 y 16; y las disposiciones adicionales 

segunda, séptima y novena, que se dictan al amparo del artículo 149.1. 
6.ª de la Constitución. 

El artículo 23, que se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución. 
 
 
Disposición final segunda. Habilitación normativa. 
 

1. El Gobierno y el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán dictar las normas reglamentarias necesarias para 
el desarrollo y aplicación de esta Ley. 

2. En particular, se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 6 
meses dicte las disposiciones reglamentarias que desarrollen la presente 
Ley en cuanto a los procedimientos, el tratamiento de las conductas de 
menor importancia, y el sistema de clemencia o exención y reducción de 
multa a las empresas que colaboren en la lucha contra los cárteles. 

3. Igualmente, se autoriza al Gobierno para que, previo informe 
de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante Real Decreto 
modifique los umbrales establecidos en el artículo 8 de la presente Ley. 
En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia realizará cada tres 



  

años una valoración de la aplicación de dichos umbrales a los efectos de 
proponer, en su caso, su modificación al Gobierno. 

4. En el plazo de tres meses tras la constitución del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Ministros aprobará 
mediante Real Decreto, previo informe de la Comisión Nacional de la 
Competencia, el Estatuto de la misma, en el que se establecerán cuantas 
cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la 
Comisión Nacional de la Competencia resulten necesarias conforme a las 
previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes: 

a) la estructura orgánica de la Comisión Nacional de la 
Competencia; 

b) la distribución de competencias entre los distintos órganos; 
c) el régimen de su personal. 
5. Asimismo, se autoriza al Gobierno para que mediante Real 

Decreto modifique la regulación de la estructura organizativa del 
Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo con la nueva organización 
institucional contemplada en esta Ley. 
 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 

1. La presente Ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2007. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los 

artículos 65 y 66 de esta Ley entrarán en vigor en el mismo momento 
que su reglamento de desarrollo. 
 

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y 
autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
 
Madrid, 3 de julio de 2007. 
JUAN CARLOS R. 
 
El Presidente del Gobierno, 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


