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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, creó 
las instituciones gallegas de defensa de la competencia. Según su 
artículo 3.3.j), el Tribunal Galego de Defensa da Competencias (TGDC) 
tiene el deber de elaborar una memoria anual y, su presidente, la de 
comparecer 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 dé 
“cuenta de las actividades del Tribunal en el ejercicio anterior y de sus 
objetivos para lo siguiente” [artículo 6.1.f)]. 

 
La elaboración de la Memoria y su presentación ante la comisión 

parlamentaria tiene un valor fundamental para el Tribunal, ya que 
permite visualizar ante la sociedad el compromiso del Parlamento 
Gallego con los valores que representa la competencia, así como 
destacar su importancia para el desarrollo económico de Galicia. 

 
La Memoria que se presenta expone, segundo exige la normativa 

vigente, las actividades desarrolladas por el TGDC en el 2008 y los 
objetivos propuestos para 2009, mostrando las fortalezas y debilidades 
del modelo institucional actual para afrontar los retos a los que se 
enfrenta la economía gallega. Esta Memoria es la última de este primer 
período de existencia del Tribunal, a cuyo objeto también constituye un 
resumen de la labor realizada por el TGDC desde su constitución el 29 
de diciembre de 2004. 

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

sesión del 12 de mayo de 2009. 
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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). 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La asunción de competencias ejecutivas en materia de defensa de 
la competencia por organismos autonómicos es ya una realidad en el 
modelo administrativo español puesto que, de manera progresiva, las 
Comunidades Autónomas crearon, o están a crear, instituciones propias 
para velar por la competencia efectiva en los mercados de sus territorios 

 
En ese contexto, Galicia tiene el mérito de ser una de las primeras 

Comunidades que creó órganos de por sí en materia de defensa de la 
competencia. Eso le permitió desarrollar en los últimos cuatro años una 
importante actividad en este ámbito, tanto en términos absolutos, como 
relativos, como mostrarán algunos datos estadísticos recogidos en esta 
Memoria. 

 
La significativa actividad del TGDC pudo ser desarrollada, sin 

duda, gracias al enfoque proactivo que, desde su creación por la Ley 
6/2004, de 12 de julio, lo inspira y que le permitió actuar en áreas tan 
relevantes como la realización de estudios sectoriales desde la 
perspectiva de la competencia y la difusión y promoción de los valores 
de la competencia. 

 
En el año 2008, el TGDC aplicó la nueva Ley 15/2007, del 3 de 

julio, de defensa de la competencia, en los expedientes en los que esta 
ley resulta ya de plena aplicación, pero también la Ley 16/1989, del 17 
de julio, de defensa de la competencia, en su transitoria vigencia respeto 
de los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 
15/2007, el 1 de septiembre de 2007.  
 

La lectura del contenido de la Ley 15/2007, que constituye el 
marco general de la defensa de la competencia en España, permite 
apreciar la visión del legislativo gallego que, en el texto propio del 2004, 
ya recogía algunas figuras que fueron incorporadas a la nueva normativa 
estatal, tal como acontece con la mayor implicación del Parlamento 
español en la actividad de la nueva Comisión Nacional de la Competencia 
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(CNC), que integra los dos organismos previamente existentes: el 
Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la 
Competencia. 

 
En el año 2008, hace falta destacar el notable incremento de 

expedientes por conductas presuntamente ilícitas resueltos por el TGDC 
a partir de las propuestas elevadas por el Servizo Galego de Defensa da 
Competencia (SGDC), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de 
la Ley 15/2007, del 3 de julio. Además del aumento del número de 
resoluciones, el Tribunal favoreció el desarrollo de actividades vinculadas 
a la promoción y al fomento de los valores de la competencia en la 
sociedad gallega. 

 
La emisión de informes relativos a proyectos normativos y a la 

instalación de grandes establecimientos comerciales se redujo en este 
año respeto de la elevada cifra del anterior. Sin embargo, en este punto 
no se puede olvidar que la realización de tales informes no depende del 
propio Tribunal sino de la actuación de los responsables administrativos, 
cuando deciden pedir el informe sobre un proyecto normativo, o de los 
responsables empresariales, cuando deciden iniciar la instalación de un 
gran establecimiento comercial. Respeto del primer aspecto, la 
realización de informes sobre proyectos normativos desde la perspectiva 
de la competencia, es de interés destacar la actuación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que dotó su Agencia de Defensa de la 
Competencia, creada por la Ley 6/2007, del 26 de junio, de promoción y 
defensa de la competencia de Andalucía1, de la misión de emitir informe 
sobre todos los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 
reglamentarias que afecten a la competencia2 , confiriendo a su Consejo 
el establecimiento de los criterios necesarios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede restringir la 

                                                 
1 (BOJA nº 131, del 4 de julio. 
2 Articulo 3.i) de la Ley 6/2007, do 26 de junio, y 8.3.a) de los Estatutos de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados mediante el 
Decreto 289/2007, del 11 de diciembre. 
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competencia3. Esta función de la agencia andaluza constituye, en opinión 
del TGDC, un referente a evaluar. 

 
O Tribunal mantuvo su actividad de conocimiento de la realidad de 

los mercados gallegos desde la perspectiva de la competencia, que se 
materializó en la realización de diversos estudios. Se debe subrayar que 
todos los estudios de este tipo realizados fueron incorporados a la Red 
Española de Competencia (REC), lo que permite que todos los órganos 
españoles de defensa de la competencia puedan aprovechar el 
importante esfuerzo realizado por el Tribunal gallego por ahondar en el 
análisis de los mercados, desde el punto de vista de la competencia. 

 
A partir de la Ley 15/2007, los órganos de defensa de la 

competencia asumen un mayor papel en la garantía del funcionamiento 
competitivo de los mercados. La asunción de las nuevas tareas 
contribuirá, sin duda, a trasladar a la sociedad la importancia de la labor 
que desarrollan. Por eslabón, el TGDC recomienda impulsar la reforma 
de la legislación gallega para asumir plenamente las oportunidades que 
ofrece la nueva Ley 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la 
competencia. 

 
Siguiendo el modelo de años anteriores, la presente Memoria 

describe, en primero lugar, los órganos gallegos de defensa de la 
competencia, con particular atención al propio TGDC, a sus funciones y a 
los principios que orientan su actuación. A continuación, se indican los 
objetivos que impulsaron su actividad en el 2008, así como las 
actividades desarrolladas para conseguirlos. La Memoria concluye con un 
apartado donde se recogen los objetivos del Tribunal para el año 2009. 

 

                                                 
3 Resolución de 10 de julio de 2008, de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 
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3. LOS ÓRGANOS GALLEGOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 
Como ya se resaltó en otras ocasiones, Galicia presenta la 

singularidad de ser la primera Comunidad Autónoma que desarrolló por 
ley tanto la creación de los órganos de defensa de la competencia como 
su regulación básica. Tras ella, otras Comunidades Autónomas optaron 
por la misma solución, como Andalucía, Valencia, o Cataluña, que 
inicialmente había procedido a la creación de su Tribunal por medio de 
una ley de acompañamiento de sus presupuestos, desarrollando con 
posterioridad su contenido y funcionamiento por decreto. 

 
La Ley 6/2004, del 12 de julio, reguladora de los órganos de 

defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia 
estableció, siguiendo la ya derogada Ley 16/1989, del 17 de julio, de 
defensa de la competencia, un esquema institucional formado por dos 
organismos: el Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) y el 
Servizo Galego de Defensa da Competencia (SGDC). 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, y Valencia. Otras 
Comunidades optaron por un esquema con un sólo organismo: 
Comunidad Autónoma de Madrid, Andalucía y, tras su reforma, Cataluña4  
y Valencia5 ; mientras que, finalmente, otras crearon únicamente el 
órgano instructor, como en el caso de Canarias o Murcia.  

 
El TGDC fue creado en 2004, como un organismo autónomo de carácter 
administrativo, adscrito a la Consellería de Economía e Facenda, dotado 

                                                 
4 Cataluña modificó su modelo mediante la Ley 1/2009, del 12 de febrero, de la 
Autoridade Catalá da Competencia.  
5 Valencia modificó su esquema, creando el Tribunal de Defensa de la Competencia 
de la Comunitat Valenciana, mediante la Ley 16/2008, del 22 de diciembre, de 
Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat.  
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de personalidad jurídica y presupuesto propio, con capacidad de obrar y 
plena independencia en el ejercicio de sus competencias. Por su parte, el 
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, aunque con posterioridad se le 
agregaron funciones adicionales.  

 
Frente al modelo dual, del esquema estatal anterior y también del 

esquema gallego, la Ley 15/2007 optó por la creación de una única 
institución, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), dotándola de 
la mayor autonomía e independencia institucional posible dentro del 
marco institucional español, al estar configurada cómo 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 (LOFAXE6 .

 
La CNC integra en un mismo organismo el Consejo, que asume la 

función decisoria, y la Dirección de Investigación, que asume 
principalmente la función instructora. Con posterioridad, la CNC se dotó 
de una estructura más completa, con la creación de la Dirección de 
Promoción de la Competencia, la Asesoría Jurídica, la Secretaría General y 
de la figura del Economista-Jefe, siguiendo en este último caso el 
modelo de la Comisión, que dotó a la Dirección General de la 
Competencia de la figura del Chief-Economist.  

 
La oportunidad de homogeneizar los sistemas de defensa de la 

competencia autonómicos para aproximarlos al modelo de la 
Administración general del Estado constituye una cuestión que debe ser 
objeto de reflexión por la Xunta de Galicia y por el Parlamento Gallego.  

                                                 
6 De esta forma, la CNC se dota de la misma autonomía funcional que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), o Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). 
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4. EL TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA 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 propios, 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 

polo 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 da 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 da Xunta de Galicia pondrá en 
conocimiento del Parlamento de Galicia, con carácter previo, el nombre 
de la persona propuesta, con el fin de que pueda disponer su 
comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara7. 

 
 

4.1. Miembros do TGDC 
 

El plantel del TGDC durante el año 2008 no experimentó cambio 
algún respeto del que disponía en el 2007, cuando se cubrieron todas 
las plazas de que estaba dotado en su estructura orgánica. El TGDC está 

                                                 
7 Artículo 16, de la Ley 4/2006. 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

13



                                   Memoria 2008 
 

integrado por 8 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 un ordenanza (Grupo E). En 
relación a otros organismos semejantes se echa en falta a existencia de 
técnicos especializados en defensa de la competencia, tanto en el área 
jurídica cómo en la económica. 

 
Las personas que desarrollaron en el año 2008 sus tareas en el 

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

 
Mª Tareixa de Dios González. 
Secretaria.  
(Incorporación al TGDC el día 16 de diciembre de 2005). 
 
Ana Isabel Canabal Lázara. 
Secretaria.  
(Incorporación al TGDC el día 29 de diciembre de 2005). 
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José Juan Lorenzo Salgado. 
Habilitado.  
(Incorporación al TGDC el día 16 de diciembre de 2005). 
 
Modesto Rivas Hidalgo. 
Ordenanza. 
(Incorporación al TGDC el día 7 de julio de 2008). 
 
 

4.2. Presupuesto del TGDC 
 

Para el desarrollo del conjunto de actividades realizadas, el TGDC 
dispuso en el año 2008 de un presupuesto de 935.323€. El capítulo 1 
(gastos de personal) ascendió a 464.850€; el capítulo 2 (gastos en 
bienes corrientes y servicios), a 348.673€; el capítulo IV (transferencias 
corrientes), se mantuvo en 30.000€, y el capítulo 6 (inversiones reales), 
ascendió a 91.800€. El TGDC ejecutó el 73’63% del presupuesto total. 
 
 
4.3. Reuniones del Pleno del TGDC 
 
Durante el año 2008, el TGDC tuvo 21 reuniones de Pleno, en las que sus 
miembros trataron las cuestiones relativas sus competencias. Las fechas 
de estas sesiones fueron las siguientes: 

 
Número 66:   16 de enero de 2008. 
Número 67:  30 de enero de 2008. 
Número 68:   18 de febrero de 2008. 
Número 69:   29 de febrero de 2008. 
Número 70:   4 de marzo de 2008. 
Número 71:  26 de marzo de 2008. 
Número 72:  08 de abril de 2008. 
Número 73:  30 de abril de 2008. 
Número 74:   16 de mayo de 2008. 
Número 75:   30 de mayo de 2008. 
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Número 76:  19 de junio de 2008. 
Número 77:  02 de junio de 2008. 
Número 78:  30 de junio de 2008. 
Número 79:   10 de septiembre de 2008. 
Número 80:   15 de septiembre de 2008. 
Número 81:   21 de octubre de 2008. 
Número 82:   04 de noviembre de 2008. 
Número 83:  11 de noviembre de 2008. 
Número 84:  18 de noviembre de 2008. 
Número 85:  03 de diciembre de 2008. 
Número 86:  16 de diciembre de 2008. 

 
El trabajo del Pleno se completa con las actividades de 

programación, preparación y realización del conjunto de funciones que 
tiene encomendadas. 
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5. FUNCIONES DEL TGDC Y EL CONTEXTO DE CRISIS 
 

 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 al dispuesto en ambas dos normas, las funciones del TGDC 
pueden dividirse en tres grandes grupos: 

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

competencia (Advocacy). 
 

 Simultáneamente, y en virtud de lo dispuesto en el párrafo final 
del artículo 3.4 de la Ley 6/2004, al Tribunal le corresponde “asumir 
todas aquellas competencias que le atribuya la legislación aplicable en 
materia de defensa de la competencia” que, en nuestro caso, es la Ley 
15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia (LDC). 

 
La Ley 15/2007 incorpora nuevas funciones a los órganos 

autonómicos de defensa de la competencia, algunas ya reconocidas en la 
ley gallega, como las relativas a los informes en materia de grandes 
establecimientos comerciales o al arbitraje. Aunque muchas de las 
nuevas funciones pueden ser asumidas directamente por el TGDC, otras 
hacen aconsejable la reforma de la actual legislación autonómica e 
incluso del modelo institucional, en el sentido de disponer de un 
esquema de autoridad única semejante al de la Administración general 
del Estado. Tal es el caso de la facultad recogida en el artículo 13.2 LDC, 
en el que se establece que:  

 
“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 
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disposiciones generales de rango inferior a la ley de los cuales 
deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva 
en los mercados.” 
 
En relación a este tema, el 7 de febrero de 2008, el TGDC organizó 

en Santiago de Compostela una Jornada sobre las “Repercusiones de la 
nueva Ley de defensa de la competencia sobre los órganos de defensa de 
la competencia de las CCAA”, que contó con la asistencia de 
representantes de todas las autoridades de la competencia nacionales y 
autonómicas. 

 
En esta reunión se utilizó cómo documento base para lo debate, el 

estudio titulado “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”, elaborado 
por los miembros del TGDC don Fernando Varela Carid (Coordinador), 
don Alfonso Vez Pazos (Vocal) y don José Antonio Rodríguez Miguez 
(Secretario general)8.  

 
En esa jornada se obtuvo información relevante sobre los 

siguientes aspectos: 
 
a) Situación de las distintas Comunidades Autónomas que tienen 
separadas las funciones de instrucción y resolución con vistas a la 
creación de un órgano único. 
 
b) Puesta en marcha del sistema de clemencia y necesidad de 
establecer un registro que sea operativo para la presentación de 
las posibles solicitudes de clemencia.  
 
c) Procedimiento y fundamentación jurídica para la impugnación 
de actos de las Administraciones Públicas y normas con rango 
inferior a ley, por la CNC y por los órganos autonómicos. 

                                                 
8 Este estudio se puede consultar en la Web institucional do TGDC, en la dirección: 
http://www.tgdcompetencia.org/gl/informes.php 
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En la Jornada también se aclararon dudas y se afinaron diversos 
instrumentos para una mejor aplicación de la LDC en los aspectos 
siguientes: 

 
a) Interpretación de la nueva LDC sobre atribución de 
competencias a las CCAA.  
 
b) Competencias que se derivan de esa interpretación y reparto de 
las mismas entre órganos de instrucción y de resolución.  
 
c) Interpretación que se debe dar al artículo 6 LDC, referente a se 
los órganos de las CCAA pueden de hecho declarar la 
inaplicabilidad de los artículos 1 y 2 LDC y exposición de los 
argumentos defendidos por las dos posturas existentes. 
 
d) Remisión de información de la Dirección de Investigación a las 
CCAA cuando se solicite el informe sobre operaciones de 
concentración a que se refiere el artículo 58.1. Según informó la 
CNC, el reglamento de aplicación de la nueva LDC incluirá la 
remisión de toda la información necesaria para la elaboración de 
esos informes, lo cual constituye una ayuda importante para que 
las CCAA puedan emitirlos de modo adecuado. 
 
e) Procedimiento sancionador aplicado a los expedientes de 
conductas restrictivas.  
 
Al mismo tiempo, se avanzó en la coordinación de múltiples 

aspectos, entre los que cabe destacar los que figuran a continuación: 
 
a) Información sobre la actuación de oficio que pretenda llevar 
adelante cada uno de los órganos de defensa de la competencia. 
Los órganos autonómicos acordaron proporcionar información por 
la misma vía y del mismo modo informal. 
 
b) Aplicación del nuevo sistema de clemencia a la vista de los 
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nuevos procedimientos que se pongan en marcha, de acuerdo con 
el dispuesto en la nueva LDC y el reglamento de desarrollo. 
 
c) Control de ayudas públicas, y en particular sobre los informes 
que pueden elaborar los órganos autonómicos sobre las ayudas 
públicas concedidas en sus territorios respectivos. Sería oportuno 
tratar de coordinar la orientación y contenidos de los informes que 
pueden emitir los órganos de defensa de la competencia de las 
CCAA en función del dispuesto en el artículo 11.5 LDC. Se sugirió 
para eso la creación de un grupo de trabajo específico. 
 
d) Actividades de promoción y, de una manera particular, en el 
referente a la elaboración de estudios sectoriales. Para eso, se 
sugirió la utilización de la RED ya establecida, de modo que los 
distintos órganos de defensa de la competencia vayan 
incorporando a esa RED tanto los estudios que vayan realizando 
como sus intenciones de elaboración de estudios para el futuro. 
 
Aparte de las cuestiones relativas a las repercusiones de la nueva 

Ley sobre los órganos autonómicos, en la reunión se trataron diversos 
aspectos concernientes a la política de defensa de la competencia en 
relación con los Colegios Profesionales, y los efectos sobre la 
competencia de la nueva Directiva de Servicios. 

 
 

5.1. Función resolutoria y sancionadora 
 
El TGC tiene cómo primera función resolver los procedimientos 

sancionadores que afecten a las conductas contrarias a la competencia 
que se contemplan en la LDC en sus artículos 1, 2 y 3, siempre que 
tengan efectos solamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

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

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

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

de infracciones, introdujo diversas modificaciones, de las cuales las más 
salientables son las siguientes: 

 
1. Desaparición del sistema de autorizaciones singulares, al 

instaurarse lo 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 incorporó el nuevo texto de la 
Ley de defensa de la competencia. Con esta supresión el modelo español 
se asimila al comunitario, sustituyendo el control previo por un control a 
posteriori, de modo que desde la entrada en vigor de la Ley 15/2007 son 
los propios operadores económicos los que tienen que enjuiciar 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 LDC no se aplicarán a las conductas que por su 
escasa importancia no sean capaces de afectar significativamente a la 
competencia. 
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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, 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, ese 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 este le solicite en 
el marco del procedimiento de control de concentraciones regulado en la 
Ley de defensa de la competencia. 

 
d. Solicitar comparecer cómo 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. 

 
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.  
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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 informe, por demanda del órgano judicial competente, 

sobre eventuales indemnizaciones de daños y pérdidas derivadas de las 
conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 LDC, cuando los 
procedimientos que tengan por objeto tales conductas prohibidas le 
correspondan 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 perjuicio 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 es lo que define el artículo 19.2 de 
la Ley de defensa de la competencia. 

 
 

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 Galicia incorpora en su artículo 1 la posibilidad de que el TGDC: 

 
a. le 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 
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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 a sus actuaciones, ya que responden 
a las sugerencias efectuadas por el mismo. 
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6. PRINCIPIOS GUÍA DEL TGDC 
 
Desde la constitución del TGDC, sus miembros comparten y 

asumen un conjunto de principios guía, que orientan su actividad. La 
experiencia del TGDC en estos cuatro primeros años de actividad 
reafirma la importancia de establecer unos principios rectores y 
asumirlos por parte de todos los miembros de la organización para 
afianzar su cumplimiento. Estos principios-guía 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 se puede ver estos principios son o pueden ser comunes a 

muchas organizaciones, especialmente en el sector público, que tienen 
como misión principal a defensa del interés general9.  

 
Asimismo, debemos destacar la importancia que en el campo de la 

transparencia supuso la aprobación por el Parlamento Gallego de la Ley 
4/2006, del 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la 
                                                 
9 El Artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “La 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración e coordinación, con sometimiento pleno á Ley y al Derecho”. 
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Administración pública gallega que, como es obvio, vincula también al 
TGDC. 

 
En el punto relativo a la transparencia se deben destacar, como ya 

se indicó en las anteriores memorias, las particularidades del TGDC, que 
tiene el deber de garantizar la confidencialidad de la información 
contenida 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 esa ley están obligadas 
a guardar secreto. Este aspecto singular del TGDC debe ser subrayado de 
una manera especial. 
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7. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POR EL TGDC 
EN EL AÑO 2008  
 

Para el año 2008 el TGDC había fijado como objetivos de la 
institución los siguientes:  

 
a. Dar resolución idónea y rápida a los expedientes relativos a 

conductas de los operador 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. Elaborar en tiempo la memoria anual y el informe sobre la 
situación de la competencia en Galicia, y remitirlos al 
Parlamento. 

d.  Asumir las nuevas funciones de la Ley 15/2007, del 3 de julio, 
de defensa de la competencia y adaptar el funcionamiento del 
TGDC a las mismas. 

e. 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. 

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

g. 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 sobre alguno de los ilícitos 
competitivos más graves. 

h. 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 
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especial con los órganos de la Administración general del 
Estado y con los demás tribunales autonómicos. 

 
Las actividades del TGDC en el año 2008 estuvieron orientadas a 

conseguir el cumplimiento de estos objetivos. En el desarrollo de las 
mismas el TGDC asumió, cuando le fue posible, una actitud proactiva. 

 
 

7.1. Resolución de expedientes  
 

El primer objetivo del TGDC para el 2008 era el de dar resolución 
idónea y rápida a los expedientes relativos a las conductas de los 
operadores económicos que tengan entrada en el Tribunal. 

 
En el año 2008 en el SGDC tuvieron entrada 23 expedientes, 12 

más que en el último año (2007), y 21 más que en el primer año de su 
funcionamiento (2005). Debe destacarse qué algunos de ellos fueron 
remitidos al SGDC por la Comisión Nacional de la Competencia o por el 
propio TGDC. 

 
Al amparo de la Ley 1/2002, del 13 de febrero, de Coordinación 

de las competencias entre el Estados y las Comunidades Autónomas en 
materia de competencia, con carácter previo al examen en profundidad 
de los casos hace falta dilucidar cual es el órgano competente, si el 
autonómico, en nuestro caso el SGDC, o el central, la Dirección de 
Investigación de la CNC. Consecuentemente, se produce un trámite de 
asignación de casos en función de que los efectos de la conducta 
examinada se circunscriban al ámbito autonómico, o afecten a todo el 
Estado o a más de una Comunidad Autónoma. 

 
Tabla 1. Expedientes instruidos por el SGDC. 
 2005 2006 2007 2008
Denuncias y oficio 2 11 11 23 
Autorizaciones singulares de registros de morosos 0 8 - a - a

Autorizaciones singulares non de registros de 
morosos 

0 1 - b - b
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a Desde 2006 se rigen por su propia exención de categorías en virtud del Real 
Decreto 602/2006, del 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
exención de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información 
sobre morosidad.  
b  La nueva LDC eliminó la necesidad de solicitar autorizaciones singulares.  

 
Resulta de interés mostrar la evolución de los expedientes 

resultantes de la aplicación de los mecanismos de asignación. En el 
Gráfico 1 y en las Tablas 1, 2 y 3 se muestra esa información, 
proporcionada por la CNC en el documento titulado “Aplicación de los 
mecanismos de asignación de expedientes AGE/CCAA y novedades”. 

 
Como se puede observar, Galicia es la segunda Comunidad en 

número de expedientes si se considera todo el período abarcado en el 
análisis 2002-2008, únicamente siendo superada por Cataluña. A lo 
largo del período el número de casos tuvo un crecimiento continuo 
desde el primer año de funcionamiento de las autoridades gallegas. 

 
Sí se toma sólo el último año -2008-, Galicia pasa a ocupar la 

primera posición, con 16 expedientes asignados, por delante de las 
Comunidades más industrializadas, como Madrid (15), Cataluña (8) o el 
País Vasco (12), y de las Comunidades más extensas, como Andalucía 
(14). Debe señalarse que al final del 2008 el número de expedientes que 
entraron en el 2008 fue de 23. 
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Tabla 1. Aplicación de los mecanismos de asignación a los expedientes en 
aplicación de la Ley 1/2002 por Comunidades Autónomas durante los anos 2002 a 
2008: 

 
 
 
 
 

Gráfico 1. Desglose de expedientes por Comunidades Autónomas. 
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Tabla 2. Número de casos por CC. AA. Autoridad que los presentó y autoridad 
asignada. Ano 2008. 

 
 
 

Tabla 3. Número de casos por Comunidad Autónoma. Expedientes de Oficio. Año 
2008. 
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Los datos proporcionados por la CNC también indican que la 
mayor parte de los expedientes gallegos fueron presentados por el 
propio SGDC (11) y que la mayor parte de ellos fueron asignados a la 
autoridad gallega (13). 

 
Por otra parte, los datos muestran, simultáneamente, que la mayor 

parte de los expedientes gallegos fueron consecuencia de una denuncia, 
ya que únicamente 2 se generaron de oficio. Este valor aleja a Galicia del 
grupo de comunidades más activas, como Madrid (10) y Andalucía (9). 

 
La Tabla 4 recoge la evolución del número de las resoluciones 

correspondientes a Galicia.  
 

Tabla 4. Resoluciones de los Tribunales de defensa de la competencia con impacto 
específico en Galicia. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sancionadoras 2 1 1 2 2 2 
Recursos sobre actos 
del SGDC (o del SDC) 

1 4 1 4 5 1 

Resoluciones de 
archivo/no archivo 

__ __ __ __ __ 12 

 
Para la resolución de los expedientes, la Ley gallega no contempla 

reglas de procedimiento, por lo que son de aplicación las recogidas en la 
legislación estatal. Dado el cambio acontecido en la normativa estatal, 
hace falta atender, en primer lugar, al derecho transitorio, para 
determinar que norma resulta aplicable a cada uno de los expedientes: la 
Ley 16/1989 o la nueva Ley 15/2007. 
 

La Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007, establece 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 
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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.” 
 
 

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 de 

resolver respeto de las propuestas de sanción efectuadas por el SGDC o, 
en vía de recurso, sobre los actos y acuerdos adoptados por ese Servicio. 
Sin embargo, en el nuevo reparto de tareas efectuado por la LDC, los 
archivos pasan a ser competencia del propio TGDC. 

 
A. Expedientes sancionadores 
 

En el 2008, y tras la correspondiente instrucción por el SGDC, el 
TGDC dictó sólo una nueva resolución sancionadora en el marco fijado 
por la Ley 16/1989. Es la Resolución del 20 de febrero de 2008, que 
recibió la denominación S 2/2007 (Autobuses de Ourense). Resolución 

 
En esta resolución el Pleno examinó la presunta conducta desleal, 

tipificada por el artículo 7 de la LDC (1989), de una empresa de 
transporte urbano municipal, denunciada por la concesionaria de una 
línea de transporte regular. El Tribunal no apreció en los hechos 
denunciados deslealtad en la conducta de la empresa denunciada. 
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B.  Recursos contra actos del SGDC 
 
Según 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 perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, son recurribles ante lo 
TGDC en el plazo de diez días. 

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

remisión del correspondiente expediente administrativo, con su informe, 
en el plazo de cinco días hábiles. El recurso se rechazará sin más 
trámites si el TGDC aprecia que fue interpuesto fuera de plazo. 

 
En el año 2008, el TGDC resolvió un recurso presentado contra el 

sobreseimiento acordado por el SGDC, por una denuncia por negativa de 
suministro, sobre lo que previamente se había pronunciado el TGDC, en 
su R 4/2006. (Perfumerías de Ourense), estimando la pretensión de la 
denunciante de que se profundizase en la investigación. La Resolución, 
datada el 30 de mayo de 2008, fue codificada cómo R 6/2007 
(Perfumerías de Ourense 2).  

 
C. Autorizaciones singulares 
 
Durante la vigencia de la Ley 16/1989, el TGDC asumía la 

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

 
Esa posibilidad desapareció tras la entrada en vigor de la Ley 

15/2007, como antes lo fuese en el marco comunitario con el 
Reglamento (CE) 1/2003, del Consejo, del 16 de diciembre de 2002, 
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relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 CE10.  

 
En consecuencias, en el año 2008 el TGDC ya no tuvo que 

examinar peticiones de autorización singular, pues estas ya no se 
realizan. 
 
 
7.1.2. Expedientes resueltos al amparo de la Ley 15/2007, del 3 de 
julio, de defensa de la competencia. 

 
Desde el 1 de septiembre de 2007, fecha de entrada en vigor de la 

vigente LDC, la decisión de no iniciar un expediente y archivar las 
actuaciones ya no corresponde al órgano instructor, sino al Consejo de la 
CNC (el Pleno del TGDC, en el caso gallego), la propuesta del órgano 
instructor, el SGDC en el caso de Galicia. 

 
A. Resolución sobre expedientes sancionadores.  
 
- S 3/2008 Venta Ambulante. Resolución del 30 de abril de 

2008. 
 
Esta resolución se refiere a una denuncia relativa a posibles 

prácticas desleales en las ferias ambulantes de diversas localidades de 
Galicia, en las que algunos de los feriantes, presuntamente, incumplían 
la normativa. El TGDC consideró, de acuerdo con el SGDC, que la 
conducta denunciada no resultaba acreditada. 

 
B. Resoluciones sobre propuestas de no iniciar expediente 

dirigidas por el SGDC. 
 
La consolidación del nuevo procedimiento supuso un incremento 

notable del número de expedientes y resoluciones dictadas por el TGDC, 

                                                 
10 DOUE L, 1, do 4.1.2003, p. 1. 
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que pasó de 3 en 2007, desde el 1 de septiembre de 2007, a 12, en 
2008. Estas resoluciones fueron las siguientes: 

 
- RA 3/2007 (Graduados Sociales): Resolución de no incoar con 

archivo de actuaciones, de fecha 16 de mayo de 2008. 
 
En este expediente el TGDC examinó la Propuesta de archivo 

efectuada por el SGDC de la denuncia presentada por D. J. J. R. M., contra 
el Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra. La propuesta fue 
admitida por el Tribunal, confirmando la no incoación del expediente, 
con el correspondiente archivo de las actuaciones iniciadas. 

 
-  RA 4/2007 (Bolsa de Empleo). Resuelto por Resolución del 24 

de enero de 2008.  
 
En este expediente el TGDC confirmó el criterio del SGDC de no 

iniciar expediente en el caso de la denuncia presentada por D. J. P. G. 
contra la Agencia de la Bolsa de Empleo de Vigo y varios sindicatos, 
recogido en su propuesta de archivo de dicha denuncia. 

 
- RA 5/2008. Formación Lugo. Resolución de fecha 9 de julio de 

2008. 
 
Este expediente corresponde a la denuncia presentada por los 

titulares de dos autoescuelas de Lugo contra varios sindicatos y 
autoescuelas de esa ciudad, por la asignación de determinados cursos de 
conducción, financiados con fondos comunitarios. En este caso, el TGDC 
aceptó también la propuesta de no incoar expediente sancionador, con el 
archivo de actuaciones, elevada por el SGDC. 

 
- RA 6/2008 “Tasación por peritos terceros”. Resolución de no 
incoar con archivo de actuaciones, de fecha 16 de mayo de 2008. 
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El caso sometido a la consideración del TGDC fue la propuesta de 
archivo de pleno formulada por el SGDC, de la denuncia presentada por 
el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la provincia de Pontevedra, por la que se solicitaba la 
suspensión inmediata de la aplicación del artículo 64.4.a, de la Ley 
16/3007, del 26 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para 2008, así como de las listas de 
peritos dirimentes correspondientes a la Delegación de la Consellería de 
Economía e Facenda en Pontevedra y Vigo que intervendrán en las 
tasaciones periciales contradictorias en procedimientos tributarios, así 
como la anulación del citado artículo de la Ley. El TGDC confirmó la 
propuesta del SGDC, dada la existencia de una exención legal para la 
conducta citada (artículo 4 LDC).  

 
-  RA 7/2008. Seguros de decesos. Resolución de 27 de mayo de 

2008. 
 
En este caso, el Tribunal examinó la propuesta formulada por el 

SGDC, de no incoar expediente sancionador y archivo de las actuaciones, 
tras la denuncia presentada por D. G. P. M. contra Ocaso, S.A., por 
presuntas conductas desleales. El Pleno acordó aceptar la propuesta del 
SGDC, por no apreciar infracción del artículo 3 LDC.  

 
-  RA 8/2008. Transporte de mercancías por carretera. Resolución 

del 27 de mayo de 2008. 
 
En este expediente el TGDC examinó la denuncia presentada por 

D. L. V. L., en nombre y representación de Asistencia y Reglaje Noche y 
Día, S.L., contra la Dirección General de Transportes de la Xunta de 
Galicia. Tras practicar la oportuna información reservada el respeto, la 
propuesta del SGDC era no incoar expediente, con archivo de 
actuaciones llevadas a cabo, criterio que fue asumido por el TGDC al no 
apreciar indicios de conducta contraria a la competencia. 
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-  RA 9/2008. “Alquiler de suelo en parques eólicos“. Resolución 
del 10 de julio de 2008. 

 
El asunto que se examinaba en este expediente, iniciado de oficio, 

tenía que ver con la presunta existencia de pactos de precios entre las 
empresas productoras de energía eólica en los alquileres que se pagan a 
los propietarios del suelo en el que se instalan los parques eólicos. 
Aunque la propuesta del SGDC era de no incoar expediente sancionador, 
con archivo de actuaciones, el Pleno acordó no aceptar esta propuesta e 
instar al Servicio a realizar algunas investigaciones adicionales. 
 

- RA 10/2008. Autoescuelas de Pontevedra. Resolución de fecha 
31 de julio de 2008. 

 
Este expediente fue iniciado de oficio en virtud de la Resolución 

del TGDC del 27 de diciembre de 2007 (S1/2007 - Autoescuelas de 
Vigo). En este caso el TGDC rechazó la propuesta del SGDC de no incoar 
expediente sancionador, con archivo de las actuaciones, solicitando del 
Servicio la práctica de nuevas actuaciones. 

 
- RA 11/2008: Tapicerías de Santiago de Compostela. Resolución 

del 16 de septiembre de 2008. 
 
En el presente expediente, el TGDC confirmó la propuesta de no 

incoar expediente, con archivo de actuaciones, de la denuncia 
presentada por Dª. M. J. F. T. y Dª. M. T. P. R., administradoras de 
Temainteriores, S.C., contra Tapicerías Julio, al no apreciar indicios de 
conducta prohibida por los artículos 1, 2 y 3 LDC. 

 
- RA 12/2008. Transporte urbano de Santiago de Compostela. 

Resolución del 4 de noviembre de 2008. 
 

El expediente tenía su origen en una denuncia presentada por D. 
M. D. C. y D. M. Á. D. C., administradores de la sociedad mercantil D. C., 
S. L., contra la Dirección General de Transporte de la Xunta de Galicia. La 
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denuncia, que imputa a la citada dirección general una presunta omisión 
de funciones, fue rechazada por el TGDC, por infundada, asumiendo la 
propuesta del SGDC de no incoar expediente sancionador, con archivo de 
actuaciones. 

 
- RA 13/2008: Venta al por menor de alfombras orientales. 

Resolución del 12 de noviembre de 2008. 
 

El objeto del expediente se encuentra en la denuncia presentada 
por un establecimiento comercial especializado en la venta al por menor 
de alfombras orientales contra un competidor que ocupaba los locales 
que la primera dejaba vacíos, y mostraba una publicidad semejante. 

 
El TGDC aceptó la propuesta del SGDC de archivar el expediente, 

por no apreciar indicios de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 
de defensa de la competencia, únicos respeto de los cuales el Tribunal 
tiene competencia para resolver.  

 
- RA 14/2008: Procuradora de A Estrada. Resolución del 12 de 

noviembre de 2008. 
 

Este expediente surgió como consecuencia de la denuncia 
presentada por D. C. I. M., de posibles prácticas monopolistas de los 
procuradores de los Tribunales, en particular, de una procuradora que 
actúa en el Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra). El TGDC acordó 
estimar la propuesta del SGDC de no incoar el expediente, con archivo 
de las actuaciones, por no apreciar indicios de conducta prohibida por la 
LDC. 

 
 

7.2. Realización de informes y funciones consultivas 
 
El segundo de los objetivos fijados por el TGDC para 2008 tenía 

que ver con el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas en 
materia consultiva y de emisión de informes. 
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En esta materia el TGDC tiene facultades muy limitadas y sólo 
puede actuar de manera reactiva, y no proactiva. Durante el año 2008, el 
TGDC realizó informes en dos áreas principales: (i) proyectos normativos 
e (ii) instalación de grandes establecimientos comerciales.  

 
En la Tabla 5 se recoge la evolución de los informes de ambos 

tipos realizados por el TGDC. 
 
 

Tabla 5. Informes realizados por el TGDC 
 2005 2006 2007 2008 
Informes sobre proyectos normativos 3 3 15 3 
Informes sobre instalaciones de grandes 
establecimientos comerciales 

811 312 10 6 

 
 
7.2.1. Emisión de informes sobre proyectos normativos 

 
La evaluación de proyectos normativos por las autoridades de 

defensa de la competencia y desde la perspectiva de la competencia 
constituye una importante contribución a la promoción de la misma. Tal 
evaluación no implica que si un proyecto normativo limita la 
competencia no se deba aprobar, sino solamente que se deben 
identificar los posibles aspectos restrictivos de la norma en tela de juicio 
para evaluar, a continuación, si tales limitaciones son necesarias y 
proporcionadas respeto al fin que se intenta conseguir. 

 
 Esta visión, compartida especialmente durante el año 2007 por 

algunos responsables administrativos gallegos, que solicitaron al TGDC 
la realización de diversos informes desde la perspectiva de la 
competencia, no se mantuvo suficientemente en el 2008, en el que el 
número de informes de esta naturaleza disminuyó notablemente.  

 

                                                 
11 En el 2005 tuvieron entrada 9 expedientes, de los que se resolvieron en el mismo año 8. 
12 En el 2006 se resolvió el expediente GEC 9/2006, que tuvo  su entrada en 2005. 
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Durante el año 2008 el TGDC realizó tres informes sobre 
proyectos normativos, siendo sólo un resultado del requerimiento de una 
instancia administrativa gallega, en concreto de la Secretaría Xeral e do 
Patrimonio, de la Consellería de Economía e Facenda, sobre el Borrador 
del Anteproyecto de Ley de ordenación del Comercio Interior de Galicia, 
Informe 16/2008. El informe correspondiente fue aprobado por el Pleno 
nº 74, del 16 de mayo de 2008.  
 

El Tribunal también informó, en el marco de la Red Española de 
Autoridades de la Competencia (REC), de los dos proyectos siguientes: 
 
a.  Proyecto de comunicación de la Comisión Nacional de la 
Competencia sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de 
infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 
defensa de la competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea. Informe 17/2008.  
 
b.  Proyecto de norma del Consejo de Defensa de la Competencia 
para la creación de Grupos de Trabajo en el seno del Consejo de Defensa 
de la Competencia, así como para la designación de los corresponsales 
ponentes. Informe 18/2008.  

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

 
Entre las competencias consultivas y de emisión de informes que 

corresponden al TGDC, el artículo 3 de la Ley 6/2004, del 12 de julio, en 
su punto tercero, letra f), establece 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”. 
 

 La razón de los citados informes se encuentra en el Decreto 
341/1996, del 13 de septiembre, por lo que se crea la Comisión 
Consultiva de Equipaciones Comerciales y se regula la implantación de 
grandes establecimientos comerciales en la Comunidad Autónoma de 
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Galicia. Esta norma introdujo un sistema de autorización en virtud del 
cual la apertura de un grande establecimiento comercial13 requiere de la 
obtención de una licencia comercial específica que otorgará la 
Comunidad Autónoma de Galicia (artículo 7 del Decreto).  
 

En esta materia a actuación del TGDC, así como de las autoridades 
competentes en materia de comercio (Consejería de Innovación e 
Industria), es de carácter reactivo.  
 

En estos informes se identifica al solicitante y se examina el 
proyecto presentado tomando en consideración sus características 
físicas, la oferta de productos y el imponerte de la inversión prevista. 
Asimismo, se analizan las características de la zona de influencia del 
establecimiento comercial, los competidores y la cuota de mercado 
posible de la noticia gran superficie. Finalmente, se identifican los 
efectos sobre la competencia que podría ocasionar la apertura del joven 
establecimiento comercial.  
 
 En la actualidad, en el ámbito de la autorización administrativa de 
establecimientos comerciales 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 cómo “Directiva de servicios”) 14 

 
En el año 2008, el TGDC informó sobre seis expedientes relativos 

a la instalación de grandes superficies comerciales, que fueron los 
siguientes: 

 
1.- GEC 23/2008. HIPERCOR, S.A., Ayuntamiento de A Coruña. Fecha de 
emisión del informe: 10 de septiembre de 2008.  

                                                 
13 El Decreto 341/1996, del 13 de septiembre, en su articulo 6, señala que “tendrán la consideración de 
grandes establecimientos comerciales, para los efectos de lo dispuesto en este decreto, los locales y las 
construcciones o instalaciones de carácter fijo y permanente destinados al ejercicio regular de 
actividades comerciales, de la que la superficie útil para la exposición y venda al público sea superior a 
2.500 metros cuadrados”. 
 
14 DOUE L 376, do 27.12.2006, p. 36. 
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2.- GEC 24/2008. PRIMARK TIENDAS, S.L.U., Ayuntamiento de A 
Coruña. Fecha de emisión del informe: 29 de febrero de 2008. 

 
 3.- GEC 25/2008. SATURN Y-514 ELECTRO, S.A.U., 
Ayuntamiento de A Coruña. Fecha de emisión del informe: 30 de 
abril de 2008.  
 
4.- GEC 26/2008. JARDI SANXENXO, S.L., Ayuntamiento de 
Sanxenxo (Pontevedra). Fecha de emisión del informe: 30 de abril 
de 2008.  
 
5.- GEC 27/2008. HIPERCOR, S.A., Ayuntamiento de Ourense. 
Fecha de emisión del informe: 16 de septiembre de 2008.  
 
6.- GEC 28/2008. BRICOR, S.A., Ayuntamiento de la Coruña. 
Fecha de emisión del informe: 5 de noviembre de 2008.  

 
La disminución del número de informes solicitados respeto del 

año 2007, que pasó de 10 a 6, puede estar influida por la crisis 
económica, que desincentiva a los inversores a tramitar nuevos 
proyectos, dado la importante inversión que este tipo de 
establecimientos supone y el período que se precisa para su 
rentabilidad.  
 

En el ámbito de los informes preceptivos para la concesión de 
licencias de grandes establecimientos comerciales es salientable la 
elaboración por el TGDC de un estudio sobre la información básica 
requerida para la emisión de tales informes (Estudio26/2008 EI). Este 
estudio fue aprobado polo Pleno del TGDC el día 16 de diciembre de 
2008 y remitido a la Dirección General de Comercio. Posteriormente fue 
incorporada la Web institucional del TGDC, en el marco de su política de 
transparencia.  
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7.2.3. Emisión de informes y solicitud de comparecencia en 
concentraciones económicas 

 
En la cuestión básica relativa a la participación de las 

Comunidades Autónomas en los procesos de concentración de 
empresas, la situación no varió sustancialmente con la noticia LDC 
respeto de la anterior, la Ley 16/1989, ya que los órganos de la 
Administración general del Estado , concretamente a CNC, son los que 
tienen en exclusiva la competencia para examinar las notificaciones de 
los expedientes y, en su caso, emitir el informe sobre se la operación 
podría obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el 
mercado de referencia. La competencia resolutiva, excepto en los casos 
de terminación convencional, le corresponde al Consejo de Ministros. 
 

 La novedad, por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, 
es el artículo 58 LDC, según el cual la Dirección de 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 una nota sucinta, copia de la notificación presentada. 
 

 A este respeto, la CNC mantiene una interpretación restrictiva que 
limita el informe la 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 caso de que la operación incidiese 
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, cuando se considera que la concentración puede 
obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en todo o en 
parte del mercado nacional. 
 

 A pesar de 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 
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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) Enviarle al Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Administración general del Estado la información que pueda solicitar en 
el marco del procedimiento de control de concentraciones regulado en la 
Ley de defensa de la competencia.  
 

d) Solicitar comparecer cómo 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 2008, como en los anteriores, no le fue requerido al 
TGDC la emisión de informe alguno. No obstante, al amparo del artículo 
58.2, segundo párrafo, el TGDC solicitó emitir el informe “preceptivo, 
pero no vinculante”, en el caso del expediente de concentración 
C/0098/08 GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA. Esta solicitud no fue admitida 
por la Dirección de Investigación de la CNC, al considerar que estaba 
potencialmente afectada más de una Comunidad Autónoma. 
Consecuentemente, la citada Dirección indicaba que el TGDC no recibiría 
la documentación que prevé el artículo 65.3 del Reglamento de la LDC, 
es decir, la “copia de la notificación presentada, así como el informe 
elaborado por la Dirección de Investigación”.  
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7.3. Estímulo de 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 idóneo cumplimiento al cuarto de sus objetivos, 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”, lo 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.  

 
 

7.4. Conocimiento de la realidad de los mercados gallegos desde una 
perspectiva de competencia 
  

El TGDC fijó como objetivo para el año 2008: “f. Ahondar en el 
conocimiento de los mercados gallegos desde la perspectiva de la 
competencia, realizando un mínimo de cinco estudios y evaluaciones.” 

 
Los estudios que se realizan se clasifican con la referencia “EI”, 

cuando son elaborados directamente por el TGDC, y “EE”, cuando son 
elaborados por investigadores o consultores externos al propio TGDC. El 
recurrir 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. 
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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 persona e instituciones potencialmente 
interesadas dentro y fuera de las Administraciones públicas gallegas.  

 
En los diversos debates que se mantuvieron en el TGDC para 

seleccionar los temas de estudio se tomó cómo referencia, la selección 
de los temas a tratar, el 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, a pesar 

de tratarse de “contratos menores” por su cuantía, el TGDC convoca 
procedimientos de licitación pública abiertos, a través de su página Web, 
de la publicación de anuncios en el Diario Oficial de Galicia e incluso de 
comunicaciones individualizadas a las empresas del sector. 

 
Los estudios realizados en el año 2008 fueron los siguientes:  

 
a. Estudio 22/2008 EE: La regulación y actividad de los colegios 
profesionales en Galicia desde el punto de vista de la competencia.  

 
Este estudio fue realizado por la empresa IDEARA, S.L. En él se 

analiza la regulación y las actividades desarrolladas por los diversos 
colegios profesionales existentes en Galicia, mostrando su importancia 
económica. El estudio permite conocer su situación estatutaria actual e 
identificar vías de actuación positivas para favorecer su actuación en el 
marco de las normas de defensa de la competencia.  
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b. Estudio 23/2008 EE: El sector de los mataderos en Galicia desde 
el punto de vista de la competencia.  
 
El estudio fue elaborado por el Instituto de Desarrollo Económico 

de Galicia (IDEGA), de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). El 
estudio muestra la importancia que tiene el sector ganadero en la 
economía gallega y, en particular, la actividad desarrollada por los 
mataderos, como paso previo a la comercialización de sus productos. El 
análisis realizado permite conocer la situación del sector e identificar 
vías de actuación positivas para favorecer su actuación en el marco de 
las normas de defensa de la competencia. 

 
c. Estudio 24/2008 EE: El sector de los servicios funerarios en 
Galicia desde el punto de vista de la competencia. 
 
Este estudio fue realizado por un grupo de investigadores de la 

Universidad de A Coruña. En el mismo, se analiza el sector desde el 
punto de vista de la competencia y la problemática que presenta desde 
esa perspectiva.  

 
d. Estudio 25/2008 EE: El sector del envasado y distribución de 
leche en Galicia desde el punto de vista de la competencia.  
 
Este estudio fue elaborado polo Instituto de Desarrollo Económico 

de Galicia (IDEGA), de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). 
En el mismo se aborda la situación de este importante sector de la 
economía de Galicia desde el punto de vista de la competencia. 

 
e. Estudio 26/2008 EI: Información básica requerida para la 
emisión de los informes preceptivos sobre la concesión de 
licencias de grandes establecimientos comerciales.  
 
Este estudio fue realizado por el propio TGDC, que le encomendó 

su redacción a su presidente, con el objetivo de identificar con claridad 
la información sustancial necesaria para la emisión de los informes sobre 
grandes establecimientos comerciales, de forma que estos puedan ser 
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realizados con fiabilidad y sin retardos derivados de la falta de datos 
relevantes en el expediente. 

 
El estudio fue aprobado por el Pleno del TGDC el día 16 de 

diciembre de 2008. 
 

f. Estudio 27/2008 EI: Percepción de los empresarios gallegos (no 
comerciales) sobre la competencia.  
 
El objeto de este estudio es completar la visión de los 

responsables de las pequeñas y medianas empresas sobre la 
competencia y sus beneficios, así como su conocimiento de los órganos 
existentes de defensa de la competencia y de sus funciones. En este 
caso, el conjunto de empresas considerado fue el de las no comerciales, 
puesto que en el 2007 el estudio estuvo centrado en las comerciales.  

 
 

7.5. Promoción del 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, hasta ahora, pudo detectar 

el TGDC 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, e incluso de los consumidores, se pueden 
derivar del funcionamiento competitivo de los mercados. 
 

Por ello, 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. 
 

Para conseguirlo, el TGDC desarrolló en 2008 diversas actividades, 
tales como la financiación y organización de cursos y jornadas 
destinados a los diferentes públicos; la distribución de información 
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directa a las empresas; y el establecimiento de contactos con 
representantes de asociaciones de consumidores y de productores.  

 
 

7.5.1. Cursos, jornadas y conferencias organizadas o patrocinadas  
por el TGDC  

 
O TGDC continuó su labor de dar a conocer a la sociedad gallega 

los méritos de la competencia a través de un amplio abanico de 
iniciativas, que tentaron abarcar al mayor número de colectivos posibles. 

 
Desde esta perspectiva, en 2008, los miembros del Pleno del 

TGDC participaron como ponentes en numerosos cursos y jornadas: 
 
a. VII Curso de especialización en patentes, marcas, derecho de 
autor y competencia, organizado polo Instituto de Derecho 
Industrial, de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
b. Curso de Economía de la Competencia II: Liberalización y 
Política Industrial en Sectores Regulados. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de A Coruña. 
 
c. Master en Asesoría Jurídica Empresarial (MAXE), curso 
2008/2009, organizado por la Universidad de A Coruña, en el 
marco del convenio de colaboración suscribir con dicha 
universidad. 
 
d. Seminar on European Judiciary Practice regarding Competition 
Law. Comisión Europea y Autoridad de la Competencia de 
Moldavia. Chisinau.  
 
e. Jornada sobre “La reforma en el control de las ayudas publicas y 
su incidente en EUSKADI”, organizada por la Sección de Derecho 
del Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) en 
colaboración con el Tribunal Vasco de Defensa de lana 
Competencia. 
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7.5.2. Elaboración y difusión de un tríptico informativo sobre las 
restricciones verticales en el ámbito de la distribución comercial 

 
En cumplimiento del objetivo fijado por el TGDC de “g. 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”, el TGDC elaboró 
en 2008 un nuevo tríptico informativo con el título “Las normas de 
competencia y los acuerdos de suministro y distribución”.  
 

El objetivo del tríptico es lo de informar a los operador 
económicos y a los consumidores en general del carácter de tales 
acuerdos y explicar las diversas modalidades de los mismos, así como 
identificar las condiciones ilícitas en los mismos. 
 

Para garantizar su máxima difusión, el tríptico fue remitido por el 
TGDC a 6.500 empresas, asociaciones empresariales y colegios 
profesionales de Galicia.  

 
 

7.5.3. Colaboración con los medios  
 

En el 2008, el TGDC siguió su línea de colaboración quincenal 
estable 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 
publicación, comentando noticias de actualidad e informando de los 
efectos desfavorables de determinadas prácticas. Los artículos se 
incorporan periódicamente a la Web institucional del TGDC.  
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7.5.4. Constitución de una biblioteca especializada en defensa de la 
competencia  

 
Entre las apuestas del TGDC para difundir la cultura y los valores 

de la competencia se encuentra también la constante actualización de su 
biblioteca, especializada en Derecho y Economía de la Competencia, que 
pretende ser no sólo una herramienta de trabajo para lo propio Tribunal, 
sino también una referencia para los investigadores que pretendan 
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 que permite 
encontrar el contenido de la biblioteca del TGDC que, simultáneamente, 
está integrada en el proyecto MAGA de bibliotecas, red virtual diseñada 
desde la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta 
de Galicia. 

 
 

7.5.5 Edición y distribución del libro titulado DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA. Compilación de la normativa estatal y autonómica 
gallega básica en materia de defensa de la competencia 
  

Este libro, que se puede consultar en formato pdf en la Web del 
TGDC [http://www.tgdcompetencia.org] recoge la normativa básica en 
materia de defensa de la competencia estatal y autonómica. Del mismo 
se hizo una amplia difusión entre los operadores económicos.  

 
 

7.6. Ampliación y fortalecimiento de las relaciones institucionales del 
TGDC 

 
Desde el comienzo de su actividad, los miembros del TGDC 

consideraron necesario mantener una relación institucional fluida con los 
organismos que procuran los mismos fines. Por este motivo, se fijaron 
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cómo 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 hacia una posible colaboración futura en la 
consecución de objetivos comunes. En esta línea se orienta 
especialmente la nueva LDC, que prevé la creación de mecanismos de 
colaboración y coordinación entre autoridades de competencia y entre 
estas y los órganos jurisdiccionales. 

 
 

7.6.1. Actividad institucional en el ámbito gallego 
 
Durante el año 2008 el TGDC realizó un amplio esfuerzo 

institucional dentro de Galicia, convocando o concertando entrevistas 
con organizaciones empresariales, de ámbito sectorial o general, 
instituciones públicas o personales y asociaciones de consumidores.  
 

De especial relevancia en este apartado fue la comparecencia, el 
26 de junio de 2008, del presidente del TGDC en la Comisión 3ª 
(Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos) del Parlamento de 
Galicia, presentando la Memoria de Actividades del TGDC 2007, 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 lo 2008.  
 

La citada Memoria de Actividades del TGDC 2007 había sido 
remitida al Parlamento Gallego, junto con el Informe sobre la Situación 
de la Competencia en Galicia 2007, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 3.3. letra k) de la Ley 6/2004, del 12 de julio.  
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7.6.2. 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, así como 
colaborando con las autoridades de la Administración Central 
especializadas en la defensa de la competencia y de las demás 
Comunidades Autónomas.  

 
 

7.6.2.1. Consejo de Defensa de la Competencia 
 
Como en años anteriores, el presidente del TGDC participó, en 

representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la reunión 
anual del 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 
Competencia. Esta reunión tuvo lugar el 19 de diciembre de 2008.  

 
El Consejo de Defensa de la Competencia constituye uno de los 
mecanismos de colaboración, coordinación e información mutua 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 funciones15. Así, la 
Disposición adicional décima, Uno, de la nueva LDC, modificó el artículo 
5.Uno.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: 

 

                                                 
15 Las competencias del Consejo de Defensa da Competencia fueron modificadas por la Disposición 
adicional décima, Uno, de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia. 
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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, si es el 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 
cuales las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. 

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

 
 

7.6.2.2. Reunión 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, una práctica ya consolidada es la 
celebración de reuniones de trabajo periódicas entre los miembros de los 
diferentes órganos de defensa de la competencia españoles. 

 
En el año 2008 tuvieron lugar diversas reuniones de trabajo de 

esta naturaleza para analizar diferentes aspectos de la defensa de la 
competencia en España. 

 
 

7.6.2.3. La Red de órganos españoles en materia de defensa de la 
competencia  

 
En el marco de la colaboración institucional entre autoridades españolas 
de defensa de la competencia se estableció la Red Española de 
Competencia (REC). A Rec se inspira, aunque con distinto contenido y 
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alcance, en la Red Europea de Competencia (REC)16, que se desenvuelve 
en el ámbito de la Unión Europea17, y en la International Competition 
Network (ICN)18.  

 
Durante lo 2008, los estudios elaborados por el TGDC se 

incorporaron a la red informática de la REC, lo que los hará más 
accesibles y visibles para las autoridades españolas de defensa de la 
competencia. Esta red informática contribuirá significativamente a 
incrementar la eficacia del intercambio de información y a la 
colaboración institucional. 

 
 

7.6.2.4. Participación de miembros del TGDC en actos relacionados 
con la competencia  
 

Los miembros del TGDC participaron en los siguientes relatorios, 
además de los mencionados en el apartado 7.5.1: 

 
- Jornada sobre la Directiva 2006/123/CE, de servicios, en el 

mercado interior y futura regulación del comercio interior en España, 
organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 
Madrid.  

 
- Curso Iberoamericano de Competencia, organizado por la CNC. 

Madrid. 
 

- Foro sobre Derecho de la Competencia, acerca del tema “¿Tiene 
sentido mantener la prohibición de las prácticas conscientemente 
paralelas? ¿A qué supuestos se refiere?”, organizado por el FIDE. Madrid. 

 
- III Jornada sobre política de la Competencia. Oviedo. 

                                                 
16 European Competition Network (ECN). Respecto a esta red puede verse su página Web: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/index_en.html
17 Vid. Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (DO 
C 101, do 27.42004, p. 43). 
18 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
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- Jornada organizada por la CNC sobre el Artículo 3 LDC para 

autoridades de la competencia. Madrid.  
 
- Master en estudios de la Unión Europea. Curso 2007-2008, 

organizado por el Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador 
de Madariaga, Universidade de A Coruña. A Coruña. 
 

- Curso sobre “Un derecho de la competencia para el siglo XXI”, 
organizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón. 
Zaragoza. 
 

- Jornada de estudio sobre el sistema de defensa de la 
competencia en España, organizado por Garrigues, Abogados y Asesores 
Fiscales. A Coruña.  

 
- Curso “Economía y Derecho de la Competencia”, organizado por 

el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León. Valladolid. 
 

- Jornada sobre la reforma en el control de las ayudas publicas y 
su incidencia en Euskadi, organizada por la Sección de Derecho del 
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) en colaboración 
con el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. San Sebastián. 

 
- Jornada titulada “The new approach to State aids – recent 

reforms under the State Aid Action Plan and next steps”, organizada por 
la Dirección Xeral de la Competencia de la Comisión Europea. Bruxelas. 
 

- “Jornadas sobre “Judicial Practice on Competition in the EU: 
Implementación in Spain through the analysis of specific cases”. Madrid. 
 

Además, el TGDC formó parte de la representación española –
representantes de la Administración general del Estado (CNC) y de las 
Comunidades Autónomas con órganos de competencia en 
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funcionamiento- que asistió a la Annual Conference of the International 
Competition Network (ICN).  
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8. OBJETIVOS DEL TGDC PARA EL AÑO 2009 
 
Como resulta lógico, los objetivos del TGDC para 2009 derivan de 

los fines para los que ese organismo fue creado, que, su vez, están 
íntimamente ligados a las funciones que les encomienda su normativa 
reguladora, tanto autonómica como estatal.  

 
Para el 2009, el TGDC pretende continuar cómo 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 2009: 
 
a. Resolver de una manera adecuada y rápida los expedientes 
relativos las conductas anticompetitivas que tengan entrada en el 
Tribunal.  
 
b. Realizar puntualmente los informes y funciones consultivas que 
le corresponden o le sean solicitados. 
 
c. Elaborar en tiempo la memoria anual y el informe sobre la 
situación de la competencia en Galicia, y remitirlos al Parlamento. 
 
d. Estimular la actuación de oficio del SGDC, en base a la idea de 
que algunas de las prácticas ilícitas que ocurren en los mercados 
no son denunciadas. 
 
f. Ahondar en el conocimiento de los mercados gallegos desde la 
perspectiva de la competencia, realizando un mínimo de cinco 
estudios y evaluaciones. 
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g. 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 características de los actos de 
competencia desleal como ilícito en el ámbito de la defensa de la 
competencia. 
 
h. Mantener e incluso fortalecer las relaciones institucionales del 
TGDC tanto en el ámbito gallego como en otras áreas que podan 
tener repercusión sobre la actividad del Tribunal, en especial con 
los órganos de la Administración general del Estado y con los 
demás tribunales autonómicos.  
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ANEXO I. Resoluciones adoptadas por el TGDC en 2008 
 
RESOLUCIÓN (Expte. R-6/2007. Perfumerías de Ourense 2). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 30 de mayo de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa de la Competencia 
(“Tribunal” o “TGDC”), con la composición indicada más arriba y siendo 
relator el vocal D. Alfonso Vez Pazos, dictó la siguiente Resolución en el 
Expediente R 6/2007 (11/2006, de Servicio) originado por el recurso 
interpuesto el 6 de septiembre de 2007, por D. A. F. L., en nombre y 
representación de Maryan Perfumerías S.L., contra el acuerdo de 
sobreseimiento, con archivo de las actuaciones, del Servizo Gallego de 
Defensa da Competencia (“Servizo” o “SGDC”), de 21 de agosto de 2007, 
en relación con 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 Servicio 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, 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

62



                                   Memoria 2008 
 

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.- Una vez concluido/concluso el trámite de información reservada, 
el Servicio decidió archivar las actuaciones originadas por la denuncia de 
D. A. F. L., mediante escrito de 8 de noviembre de 2006. 

 
3.- El 23 de noviembre de 2006 se recibió en este Tribunal un escrito 
con fecha del 20 de noviembre de D. A. F. L. interponiendo recurso 
contra el Acuerdo de archivo de actuaciones del Servicio de 8 de 
noviembre de 2006. 

 
4.- El 9 de marzo de 2007, El Pleno del Tribunal resolvió estimar el 
recurso interpuesto por D. A. F. L., representante legal de la sociedad 
mercantil Maryan Perfumerías, S. L., contra lo Acuerdo del SGDC de 8 de 
noviembre de 2006, de archivo de la denuncia presentada por el 
recurrente contra Productos de Belleza Sisley España, S.A., mediante 
Resolución en la que se instruyó al Servicio para que incoara expediente 
e hiciese las averiguaciones pertinentes incluso la completa calificación 
jurídica del caso 

 
5.- En cumplimiento de lo acordado por el TGDC, el 22 de marzo de 
2007, el SGDC inició la incoación de expediente sancionador a la 
denunciada por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia. 
 
6.- En aplicación del artículo 37 de la LDC, el Servicio llevó a cabo 
diversos actos de instrucción para el esclarecimiento de los hechos y la 
determinación de responsabilidades, dictando en fecha 21 de agosto de 
2007 Providencia de sobreseimiento, con archivo de las actuaciones, por 
no quedar acreditada la existencia de prácticas contrarias a la LDC. 
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7.- Con fecha 6 de septiembre de 2007, D. A. F. L., en nombre y 
representación de Maryan Perfumerías S. L., interpuso recurso contra lo 
acuerdo de sobreseimiento del expediente, con archivo de las 
actuaciones, adoptado el 21 de agosto de 2007 por el SGDC. El 
recurrente fundamentó su recurso en el alegato de que el SGDC no 
cumplió con el acordado por este Tribunal en su Resolución de 9 de 
marzo de 2007 (Expte. R 4/2006 Perfumerías de Ourense), considerando 
que la conducta imputada a Productos de Belleza Sisley España, S.A. 
supone una clara discriminación para la denunciante, que infringe los 
artículos 1, 6 y 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la 
competencia.  
 
8.-  Tras recibir el expediente con el correspondiente informe del 
SGDC, el Pleno del TGDC, en su reunión celebrada él 4 de octubre de 
2007, acordó su tramitación, designando cómo ponente al vocal D. 
Alfonso Vez Pazos, y fijando plazo para que los interesados pudiesen 
formular alegatos, al amparo del previsto en el artículo 48.3 LDC. 
 
9.- El 19 de octubre de 2007, la representación legal de Productos de 
Belleza Sisley España, S.A. solicitó ampliación del plazo para formular 
alegatos, al amparo del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Por Providencia de 22 de octubre 
de 2007, este Tribunal concedió la ampliación del plazo la todas las 
partes interesadas en el expediente por un período de ocho días hábiles 
a partir de la conclusión del plazo concedido en la anterior Providencia 
de 4 de octubre. 
 
10.-  Con fecha 6 de noviembre de 2007, D. A. F. L. presentó sus 
alegatos, solicitando que se estimase su recurso y se revocase el archivo 
acordado por el SGDC. 
 
11.-  Con fecha 7 de noviembre de 2007, la representación legal de 
Productos de Belleza Sisley España, S.A. presentó alegatos, solicitando la 
desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

64



                                   Memoria 2008 
 

sobreseimiento del expediente, con archivo de actuaciones, acordado 
por el SGDC. 
 
12.-  El 20 de diciembre de 2007, el Pleno del TGDC decidió practicar 
una prueba consistente en la toma de declaración del recurrente con el 
fin de aclarar ciertas cuestiones que se planteaban en este expediente, 
consideradas polo Tribunal de importancia crucial para emitir su juicio.  
 
13.-  En cumplimiento del anterior, el 17 de enero de 2008 compareció 
ante el Tribunal el recurrente, dando respuesta a las cuestiones que 
interesaban al Tribunal. Realizada esta prueba se abrió un nuevo plazo 
para alegatos por parte de la empresa Sisley, que respondió mediante 
escrito de 10 de marzo de 2008.  
 
14.- El Pleno del Tribunal delibero y falló este asunto en su reunión 
celebrada el 30 de abril de 2008. 
 
15.-  Son interesados: 
 

Maryan Perfumerías, S.L. 
Productos de Belleza Sisley España. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- De acuerdo con el establecido en la Disposición transitoria 
primera, apartado 1, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
defensa de la competencia, 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 la medida en que esta circunstancia concurre en el 
presente expediente, procede su tramitación conforme al 
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procedimiento establecido en la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de defensa de la competencia.  
 

 

SEGUNDO.- El artículo 47 de la citada Ley 16/1989 señala que los actos 
del Servicio 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 Servicio y, por tanto, 
desestima la petición del recurrente, o revoca dicha decisión 
de sobreseimiento con archivo de actuaciones, estimando el 
recurso, por considerar que existen indicios de una 
conducta contraria a la LDC, sobre la que el Servicio debe 
efectuar propuesta de sanción. 

 
En todo caso, la evaluación que corresponde hacer a este 
Tribunal recae exclusivamente sobre los posibles efectos 
anticompetitivos de la conducta analizada y, por tanto, 
sobre el interés público que pueda estar afectado, con el fin 
último de proteger el bien jurídico amparado por la Ley de 
defensa de la competencia, y no sobre la resolución de 
eventuales conflictos personales entre los agentes 
económicos participantes en el mercado.  

 
TERCERO.- Este Tribunal ya se pronunció sobre este asunto con 

anterioridad con ocasión del recurso presentado el 23 de 
noviembre de 2006 por D. A. F. L. contra lo acuerdo de 
archivo de actuaciones del SGDC de 8 de noviembre de 
2006.  
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El Tribunal resolvió dicho recurso estimando la petición de 
D. A. F. L. mediante Resolución de 9 de marzo de 2007, en 
la que se instó al SGDC para que incoase expediente con el 
fin de verificar si los hechos denunciados eran ciertos o no 
y, en su caso, se analizase la posición de la marca Sisley en 
el mercado de perfumería y cosmética de gama alta, a partir 
de la definición de mercado relevante de producto y 
geográfico pertinente para el estudio de los hechos 
denunciados y la determinación de su cuota de mercado; se 
averiguasen las razones de la supuesta negativa de 
suministro de los productos Sisley a Maryan Perfumerías, y 
si dichas razones respondían 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 fueran de interés incluso la completa 
calificación jurídica del expediente. 

 
Como se deduce de lo anterior, el Tribunal atribuía una 
importancia prioritaria a la verificación por parte del Servicio 
de los hechos denunciados, pues esa verificación se 
consideraba crucial para poder pronunciarse en debida 
forma sobre este expediente. Sólo después de practicarse la 
comprobación de los hechos, el Tribunal consideraba que 
debía analizarse la naturaleza hipotéticamente 
anticompetitiva de la conducta denunciada según lo 
dispuesto en la Ley de defensa de la competencia. 

 
CUARTO.- El SGDC, en su propuesta de sobreseimiento de 
6 de junio de 2007, afirma que queda imprejuzgada la 
cuestión de las relaciones comerciales entre las partes y la 
precisión sobre sí existió o no negativa de suministro por 
parte de Sisley España, S.A. la Maryan Perfumerías, justo la 
cuestión que este Tribunal consideraba prioritaria en su 
Resolución de 9 de marzo de 2007 antes citada.  
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En la Providencia de sobreseimiento de 21 de agosto de 
2007, el SGDC acuerda el archivo de actuaciones del 
expediente iniciado contra la denunciada por no quedar 
acreditada la existencia de prácticas contrarias a la LDC, sin 
que exista ninguna aportación adicional que permita aclarar 
la cuestión relativa a la comprobación de los hechos 
denunciados.  

 
QUINTO.- Es cierto, como señala el Servicio, que no puede afirmarse 

que se produjese una violación del artículo 6 LDC, relativo al 
abuso de posición de dominio, pues, tal como queda 
acreditado en el expediente incoado, Sisley no ocupa una 
posición de dominio en el mercado de alta perfumería y 
cosmética de lujo. Incluso en la hipótesis más estrecha, que 
identifica un hipotético mercado de productos de cosmética 
y perfumería de la gama más alta, como pretende el 
recurrente, las cifras allegadas por las partes no permiten 
concluir que Sisley ocupe una posición de dominio. 

 
SEXTO.- También coincide este Tribunal con el SGDC en considerar 

que no se produce en el presente caso una contravención 
del artículo 7 LDC, referente a los actos de competencia 
desleal que distorsionan gravemente las condiciones de 
competencia en el mercado y que afectan al interés público, 
dado que la conducta denunciada no constituye un acto de 
competencia desleal ni se produce afectación del interés 
público en el grado que requiere la aplicación de esta figura 
jurídica en el campo del derecho de la competencia. 

 
SÉPTIMO.- Sin embargo, la revisión de la conducta denunciada en sede 

del artículo 1 LDC exige, en opinión de este Tribunal, una 
consideración más detenida. 
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El SGDC argumenta que para que se pueda hablar de un 
ilícito prohibido por el artículo 1 LDC debe existir 
“colusión”, es decir, un pacto, expreso o tácito, que exige 
pluralidad de partes. Dado que en este caso el Servicio no 
aprecia indicios de acuerdos de Sisley con otras empresas, 
llega la conclusión de que no se trata de una conducta 
contraria al citado artículo 1 LDC.  

 
Sin embargo, en opinión de este Tribunal, la conducta 
denunciada debe analizarse toda vez que Sisley utiliza para 
su distribución comercial un sistema de distribución 
selectiva, amparado en principio polo Reglamento (CE) nº. 
2790/99, del 22 de diciembre, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE la determinadas 
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, 
transpuesto al ordenamiento español por el Real Decreto 
378/2003, relativo a las exenciones por categorías, 
autorización singular y registro de la competencia.  

 
Es cierto, como señala Sisley en sus alegatos, que la 
distribución selectiva de carácter puramente cualitativo 
queda fuera del apartado 1 del artículo 81 por ausencia de 
efectos anticompetitivos y, por tanto, también debe 
entenderse inocua para el artículo 1 LDC, siempre y cuando 
se respeten los tres principios que se señalan en las 
Directrices relativas a las Restricciones Verticales 
(Comunicación de la Comisión 2000/C 291/01) de 
necesidad, proporcionalidad y no discriminación, 
ampliamente reiterados también en las resoluciones del 
extinto Tribunal de Defensa de la Competencia.  
 
La empresa denunciada argumenta que aún en el supuesto 
de incumplimiento del criterio de no discriminación, la 
actuación de Sisley estaría amparada por el dispuesto en el 
Reglamento (CE) 2790/99, dado que el sistema de 
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distribución selectivo que sigue constituye un acuerdo 
vertical por parte de una empresa que tiene una cuota de 
mercado inferior al 30 por ciento, de modo que se aplica 
plenamente el dispuesto en los artículos 2 y 3 del 
mencionado Reglamento, referentes a la exención de dichos 
acuerdos verticales de las prohibiciones del apartado 1 del 
artículo 81 TR. 

 
Ora bien, este Tribunal considera que, en el supuesto de 
que los hechos denunciados fueran ciertos y se demostrara, 
en consecuencia, que Sisley actuó de modo discriminatorio 
con Maryan Perfumerías, habría que analizar la conducta de 
la denunciada desde la perspectiva de su intencionalidad 
para proceder de tal modo y de los efectos buscados con la 
hipotética exclusión de Maryan Perfumerías de su cadena de 
distribución, así como la aptitud de esa conducta para 
causar una restricción en el mercado, el fin de constatar si 
los hechos denunciados constituyen o no una práctica que 
pudiera asociarse al contemplado en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) 2790/99, que regula las causas de no 
aplicación de la exención sobre acuerdos verticales, en 
particular en el dispuesto en su apartado a), toda vez que la 
firma Maryan Perfumerías sigue una política propia de 
precios de venta al público y practica descuentos 
sustanciales en los productos que comercializa.  
 
Se trataría, por lo tanto, bajo el supuesto de la confirmación 
de los hechos denunciados, de un indicio referente a una 
conducta hipotéticamente colusoria que requeriría examinar 
el sistema de distribución selectiva de Sisley a la luz del 
objeto de tal conducta y de sus efectos posibles en el 
mercado. Las Directrices de la Comisión relativas la 
Restricciones Verticales señalan en el párrafo (103) que 
entre las consecuencias negativas que se pueden derivar de 
las restricciones verticales, que son, justo, las que 
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pretenden evitarse a través de la aplicación de las normas 
de competencia, figura la reducción de la competencia 
intramarca entre distribuidores de la misma marca y la 
reducción de la competencia intermarca entre las empresas 
que operan en el mismo mercado de producto. Asimismo, 
en el párrafo (187) la Comisión llama la atención sobre la 
necesidad de analizar de modo especial los efectos de 
posibles restricciones anticompetitivas cuando la pérdida de 
competencia intramarca se asocia con situaciones en que la 
competencia intermarca es limitada, como sucede, como 
por ejemplo, cuando existe coincidencia de varios 
fabricantes o mayoristas que utilizan el canal de 
distribución selectiva, como ocurre, en efecto, en el 
mercado de perfumería y cosmética de lujo. Además, tal 
como indican las citadas Directrices en su párrafo (188), el 
sistema de distribución selectiva plantea un riesgo notable 
de exclusión de distribuidores eficaces, lo que lo “convierte 
en un sistema particularmente idóneo para evitar la presión 
a la baja sobre las márgenes del fabricante por parte de los 
almacenes de descuento”.  

 
OCTAVO.- En vista de lo anterior, este Tribunal considera que resulta 

acuciante analizar la veracidad de los hechos denunciados 
cómo base para pronunciarse cabalmente sobre este 
expediente, confirmando el dispuesto en su Resolución 
anterior sobre este asunto.  
 
Para poder llegar a una conclusión definitiva sobre este 
extremo, tras analizar la documentación que consta en el 
expediente y a la vista de la conclusión del SGDC referida en 
el Fundamento Cuarto anterior, el Tribunal decidió practicar 
una prueba complementaria consistente en la toma de 
declaración al recurrente, haciendo uso de la prerrogativa 
que le asiste para la realización de todo tipo de pruebas 
cuando la información que figura en el expediente no 
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permite disponer de los elementos necesarios para fundar la 
resolución o en cualquiera otra circunstancia en que sea 
necesario para resolver debidamente, tal como 
acertadamente reconoce la propia empresa denunciada en 
su escrito de alegatos de 10 de marzo de 2008, citando la 
Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia R 
362/99 Bacardí, Fundamento de Derecho 2.  

 
NOVENO.- Entrando en el análisis de los hechos denunciados, el 

recurrente afirma que puede considerarse probado que 
existió negativa de suministro por parte de Sisley la Maryan 
Perfumerías y que esa negativa se constata por la falta real 
de envío de productos a la denunciante transcurrido un 
largo período de tiempo desde que a comienzos de 2006 
Maryan Perfumerías había solicitado por escrito a 
distribución de los productos de la marca Sisley en sus 
tiendas. 

 
Por su parte, Sisley no niega que no esté suministrando sus 
productos a Maryan Perfumerías. Por tanto, la ausencia de 
suministro por parte de Sisley la Maryan Perfumerías es un 
hecho incontrovertido, que ambas partes reconocen, 
aunque para el recurrente es, sin más, una negativa de 
suministro, en cuanto para la denunciada supondría, en el 
caso más extremo, una negativa a contratar y no una 
negativa de suministro.  

 
Ora bien, en opinión de este Tribunal, lo que hay que 
analizar es la causa de esa ausencia de relación comercial 
entre ambas firmas y si puede considerarse o no que Sisley 
actuó de modo discriminatorio con Maryan Perfumerías.  

 
Para aclarar esos aspectos es necesario determinar, en 
primero lugar, si Sisley siguió en este caso el procedimiento 
que pode considerarse habitual para la selección de 
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distribuidores, de acuerdo con las prácticas generalmente 
admitidas en el sector; y, en segundo lugar, si la decisión de 
Sisley se ajustó a los requisitos de selección en que basa la 
denunciada su sistema de distribución selectiva, que son los 
que aparecen en el documento “Condiciones Generales de 
Venta”, dentro de las márgenes de discrecionalidad con que 
pueden aplicarse esos requisitos, o si la decisión o ausencia 
de decisión se debió la otros factores, entre los que pudiese 
detectarse la aplicación de criterios discriminatorios. 
 
Por otra parte, en el tocante a la aplicación de los requisitos 
de selección, tampoco pode afirmarse que Sisley actuase de 
modo discriminatorio, pues para poder aplicar esos 
requisitos es condición necesaria e indispensable disponer 
de información suficiente sobre las características de los 
puntos de venta del distribuidor al por menor solicitante, 
sin que se demostrase de modo cierto por la denunciante 
que la falta de envío de esa información de Maryan 
Perfumerías a Sisley fuese responsabilidad de esta última. 
 
A la vista de la información analizada, este Tribunal 
considera que existen dudas razonables que impiden llegar 
a la conclusión de que hubiese voluntad por parte de Sisley 
España, S.A. de excluir intencionadamente a Maryan 
Perfumerías de su cadena de distribuidores con fines 
contrarios a las normas de competencia. O Tribunal estima 
que no existen pruebas firmes que demuestren, por una 
parte, que Sisley España, S.A. excluyó de su cadena de 
distribución a Maryan Perfumerías de manera 
discriminatoria, no acomodadas al documento “Condiciones 
Generales de Venta”, que es el documento de referencia que 
utiliza Sisley para la selección y contratación de sus 
distribuidores; y, por otra parte, que esa exclusión se 
hiciese con fines restrictivos de la competencia efectiva en 
el mercado, de manera que, en aplicación del principio in 
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dubio pro reo, procede desestimar el recurso interpuesto y 
confirmar el Acuerdo de sobreseimiento del Servicio de 21 
de agosto de 2007. 
 
La conclusión anterior remite en última instancia a la 
aplicación en el régimen administrativo sancionador del 
mismo principio que rige en la orden penitenciaria referente 
al derecho a la presunción de inocencia consagrado en el 
artículo 24.2 de la Constitución, reiterado ampliamente 
ponerlo Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en 
numerosas sentencias (se vean entre otras las SSTC 
números 13/1992, 137/1988 y 68/1998), de suerte que 
nadie pode ser condenado o sancionado sin la existencia de 
pruebas de cargo legalmente establecidas y suficientemente 
contrastadas. 

 
 En consecuencia, vistos los preceptos legales y los demás de 
general aplicación, el Tribunal  
 

 

RESOLVIÓ 

 

ÚNICO.- Desestimar el recurso interpuesto por D. A. F. L., en nombre 
y representación de Maryan Perfumerías S.L., contra el 
Acuerdo de sobreseimiento del expediente 11/2006, del 
Servicio, con archivo de las actuaciones, adoptado el 21 de 
agosto de 2007, incoado en virtud de la denuncia formulada 
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. 

 
 Comuníquese esta resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

74



                                   Memoria 2008 
 

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.  
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RESOLUCIÓN (Expte. S-2/2007. Autobuses de Ourense). 
 
Pleno 
 
Sres.:  
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 20 de febrero de 2008. 
 

El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo ponente D. José Antonio 
Varela González, presidente, dictó la siguiente Resolución en el 
expediente sancionador S-2/2007, 7/2006 del Servizo Galego de 
Defensa da Competencia (SGDC), originado por la denuncia presentada 
por don A. P. A., en nombre y representación de la sociedad mercantil 
ANPIAN, S.A., contra Urbanos de Ourense, UTE por supuestas prácticas 
restrictivas de la competencia prohibidas por el art. 7 de la Ley 16/1989, 
del 17 de julio, de defensa de la competencia (LDC). 
 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 15 de junio de 2006 tuvo entrada en el SGDC escrito de 
denuncia presentado por don A. P. A., en nombre y representación de la 
sociedad mercantil ANPIAN, S.A. (ANPIAN en el sucesivo), en el que 
formulaba denuncia contra Urbanos de Ourense, UTE (URBANOS en el 
sucesivo) por supuestas prácticas restrictivas de la competencia 
prohibidas por el art. 7 de la LDC, consistentes en la “realización de 
actos de confusión y engaño provocados por la utilización de un cartel 
anunciador, situado en la parte superior frontal de los autobuses que 
realizan la línea 7 [del transporte urbano], anunciando la realización de 
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un servicio entre ‘Covandoga-Valenzá’, a pesar de no ser titular de 
ningún tipo de autorización administrativa para efectuar transporte de 
viajeros a esta última localidad.” 
 
2.- Como consecuencia de la referida denuncia, el SGDC inició la 
información reservada a que se refiere el artículo 36.3 LDC. 
 
3.- A la vista de la información obtenida, de acuerdo con el dispuesto 
en el art. 37.1 LDC, la subdirectora general de Defensa da Competencia 
dictó Providencia de fecha 30 de octubre de 2006, por la que se 
acordaba incoar expediente sancionador a URBANOS por supuestas 
conductas prohibidas por la LDC. 
 
4.- El 9 de noviembre de 2006, el SGDC notificó la providencia al 
AYUNTAMIENTO DE OURENSE por considerarlo interesado directo en el 
procedimiento. 
 
En la fase de alegato a la admisión a trámite, ANPIAN amplía su denuncia 
a la presunta captación ilícita de usuarios por URBANOS, tras la 
prolongación de la cabecera del servicio de la línea 7 del transporte 
urbano incluso el límite de los términos municipales de Ourense y 
Barbadás, por un acuerdo del AYUNTAMIENTO DE OURENSE del 28 de 
noviembre de 2005. Tal actuación es calificada por ANPIAN como 
competencia desleal. 
 
Para el SGDC la utilización del tenérmelo “Valenzá” en los carteles 
anunciadores del recorrido de la línea 7 “Covadonga-Valenzá” y en las 
paradas de dicha línea, una vez eliminado el servicio a la Valenzá, así 
como la ampliación de una nueva parada en el itinerario de la línea 7 del 
transporte urbano de viajeros, parada ubicada a pocos metros (2-6) del 
límite entre los ayuntamientos de Ourense y Barbadás, deben calificarse 
cómo actos desleales que distorsionan gravemente las condiciones de 
competencia en el mercado, afectando al interés público y, por lo tanto, 
como conductas prohibidas por el artículo 7 LDC. 
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A juicio del SGDC, la responsabilidad de los citados hechos corresponde 
a la empresa URBANOS y al AYUNTAMIENTO DE OURENSE. A este último 
porque la actuación de URBANOS “está sometida a las facultades del 
ayuntamiento sobre las condiciones de la concesión” del servicio público 
del transporte urbano. 
 
Con fecha 2 de marzo de 2007, el SGDC elevó informe-propuesta al 
TGDC, junto con el correspondiente expediente, en el que propone las 
siguientes medidas:   
 

“Primero: Se declare acreditada la realización de conductas 
prohibidas por el art. 7 de la Ley de defensa de la competencia, 
consistentes en la utilización indebida de la denominación 
“Covadonga–Valenzá” en los autobuses de la línea 7 del transporte 
urbano de viajeros en el Ayuntamiento de Ourense y en la 
situación de la última parada cerca del límite con el Ayuntamiento 
de Barbadás, captando con esto tráficos exclusivos de la empresa 
Anpian, S.A., concesionaria del transporte interurbano.  

 
Segundo: Se declara responsable de estas conductas al 
Ayuntamiento de Ourense, por sus competencias sobre la 
concesión del servicio público del transporte urbano; y a Urbanos 
de Ourense, UTE, por llevar a cabo tal conductas sin instar ante el 
ayuntamiento a modificación de las condiciones de la concesión, 
beneficiándose además de sus efectos anticompetitivos. 

 
 Tercero: Se intime al Ayuntamiento de Ourense para que inste a 

Urbanos de Ourense, UTE a modificar tal denominación, 
sustituyendo el término “Valenzá” por otro más preciso en relación 
con el trayecto real del autobús urbano, y sitúe la última parada de 
la línea 7 en un lugar más alejado del límite del término municipal, 
a una distancia no inferior a 100 metros de ese límite. 

 
 Cuarto: Se ordene la publicación, a costa del Ayuntamiento de 

Ourense y de Urbanos de Ourense, UTE, de la parte dispositiva de 
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la resolución que en su momento se adopte, en el Diario Oficial de 
Galicia. 

 
 Quinto: No se propone la imposición de multas sancionadoras”. 
 
9.- Con fecha 12 de marzo de 2007, el Pleno del TGDC admitió a 
trámite el expediente, que fue identificado con el número S 2/2007. 
“Autobuses de Ourense”, designando cómo ponente del mismo, según el 
correspondiente turno, al presidente del TGDC, don José Antonio Varela 
González. Con la misma fecha se notificó a los interesados la admisión a 
trámite del expediente, concediéndoles un plazo de 15 días para la vista 
del mismo, así como para poder solicitar la celebración de vista oral y 
proponer cuantos medios de prueba habían juzgado oportunos a sus 
intereses.  
 
En este trámite, con fecha 21 y 23 de marzo de 2007, comparecieron 
para examinar el expediente representantes de ANPIAN y URBANOS, 
respectivamente.  
 
10.- Con fecha 29 de marzo de 2007, don M. M. L., en nombre y 
representación de URBANOS, presentó escrito de proposición de prueba, 
declarando expresamente, asimismo, que no consideraba necesaria la 
celebración de vista oral.  
 
Con fecha 30 de marzo de 2007, don A. P. A., en nombre y 
representación de ANPIAN, presenta su escrito de proposición de prueba 
y manifiesta quedar la disposición de lo que decida el Tribunal respeto a 
celebración de vista oral. 
  
11.- El Pleno deliberó sobre este asunto en su reunión celebrada el día 
13 de abril de 2007, acordando mediante auto, de fecha 16 de abril de 
2007, resolver sobre las mismas y rechazando la celebración de vista.  
 
12.- Practicada la prueba admitida por el Pleno, el ponente dictó la 
correspondiente Providencia para resumen de prueba, al amparo de lo 
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dispuesto en el artículo 40.3 LDC, presentando las partes interesadas las 
observaciones que estimaron pertinentes.  
 
13.- El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia deliberó y se 
pronuncio sobre el presente expediente en su sesión de Pleno celebrada 
el día 30 de enero de 2008. 
  
14.- Son interesados: 
 

Anpian, S.A. 
Urbanos de Ourense, UTE. 
Ayuntamiento de Ourense. 

 
 

HECHOS ACREDITADOS 
 
1.   La empresa ANPIAN es la concesionaria del servicio público regular 

permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera 
“V-7060, XG 434. Ourense-Entrimo”, con anexos, lo que incluye el 
servicio de transporte interurbano entre Barbadás y Ourense. Entre 
otras tiene autorizada la línea de expedición “2.4.1.37. Ourense - 
Rotonda Valenzá - A Valenzá  - Barbadás - Cruce Sobrado - 
Sobrado - Bentraces - Rotonda Valenzá - Ourense - [...]”. 

 
2.  La empresa URBANOS es la concesionaria del servicio de transporte 

urbano de viajeros en el ayuntamiento de Ourense desde lo 23 de 
abril de 2005. La explotación de la concesión por esta empresa se 
inició el 22 de octubre de 2005. Incluso esa fecha, el servicio fue 
prestado por la anterior concesionaria, la empresa “Ourensana de 
Transportes, S.A”. 

 
3. La concesión del servicio de transporte urbano de viajeros integra 

diversas líneas, siendo la 7, que realiza el itinerario denominado 
“Covadonga-Valenzá”, una de las más importantes. Cuando el 
servicio de transporte urbano era prestado por la empresa 
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“Ourensana de Transportes, S.A.”, antes de que URBANOS hubiese 
tomado la concesión, el autobús de la línea citada penetraba en el 
ayuntamiento de Barbadás, dando servicio a la localidad de A 
Valenzá. Ante esta situación, que lesionaba sus legítimos intereses, 
ANPIAN, después de solicitar la supresión diera servicio ante el 
ayuntamiento de Ourense y la Dirección General de Transportes de 
la Xunta de Galicia, denunció la situación ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia (TSXG).  

 
4. La sentencia del TSXG, del 21 de octubre de 2004, declaró que la 

empresa adjudicataria del transporte urbano de Ourense (en esa 
fecha Ourensana de Transportes, S.A.) “pudiera no respetar por 
exceso su radio de acción autorizado, llegando a salir del término 
municipal de Ourense hacia él término municipal de Barbadás con 
posible perjuicio de la aquí recurrente [ANPIAN] en cuanto a la 
actuación en la localidad de “A Valenzá”. De la sentencia resulta 
evidente que sólo ANPIAN podía, y puede, trasladar viajeros entre 
Barbadás y Ourense, y viceversa.  

 
5. Como consecuencia de la sentencia anterior, el AYUNTAMIENTO DE 

OURENSE acordó la supresión del servicio en Barbadás a partir del 1 
de octubre de 2005, lo que comunicó a Ourensana de Transportes, 
empresa que en ese momento gestionaba el transporte urbano. 
URBANOS, que comenzó la explotación de la concesión el 22 de 
octubre de 2005 ya no prestó servicio en el ayuntamiento de 
Barbadás. 

 
 
6. A pesar de la eliminación del recorrido por el lugar denominado A 

Valenzá  en el ayuntamiento de Barbadás, no se modificó la 
denominación del trayecto de la línea 7 recogidas en el pliego de 
condiciones de la concesión y los autobuses de esa línea siguen a 
utilizar en la actualidad como cartel anunciador de su recorrido lo 
de “Covadonga-Valenzá”. El término “Valenzá” aparece también en 
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los carteles de las paradas ubicadas en el trayecto de la citada línea 
7.  

 
7. Si bien los implicados en este expediente están de acuerdo sobre la 

existencia de un lugar denominado A Valenzá, vertebrado alrededor 
de la Avenida de Celanova, en el ayuntamiento de Barbadás; tal 
consenso no existe sobre si una pequeña parte de ese lugar se 
integra en el ayuntamiento de Ourense.  

 
8. La sentencia del TSXG la que se hace referencia en el punto 4 

generó un problema de servicio a los residentes en la Valenzá (en 
Barbadás). ANPIAN intentó resolverlos con la adquisición de dos 
nuevos autobuses, para incrementar la frecuencia de los viajes, y el 
alineamiento de la tarifa a la previa del transporte urbano. Al mismo 
tiempo, por resolución de la Dirección General de Transportes, del 7 
de octubre de 2005, se modificó la concesión de ANPIAN, 
estableciendo una nueva expedición parcial, con carácter provisional 
en tanto en cuanto no se había aprobado el área de Transporte 
Metropolitano de Ourense.  

 
9. El 28 de noviembre de 2005 -con posterioridad a la ejecución de la 

sentencia del TSXG antedicha y a la resolución de la Dirección 
General de Transportes-, en virtud de una decisión del concejal 
responsable del AYUNTAMIENTO DE OURENSE, se autorizó a la 
empresa URBANOS a utilizar una nueva parada en el itinerario de la 
línea 7 del transporte urbano de viajeros, parada que está situada 
en el ayuntamiento de Ourense, a pocos metros (2-6) del linde con 
el ayuntamiento de Barbadás. Segundo el SGDC, “esta decisión 
parece una compensación por la supresión del servicio a la Valenzá 
y una forma fraudulenta de minimizar los efectos de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, por lo que procedería su revocación”.  

 
 
10. La nueva parada de la línea 7 convirtió en penúltima la anterior 

última parada, también situada en el término municipal de Ourense, 
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a unos 200 metros de su límite territorial. Consecuentemente, la 
nueva parada constituye una añadidura, una ampliación de la línea -
tal como en una inspección visual del recorrido de la línea 7 
verificaron miembros del TGDC- y no una simple reubicación de la 
última parada anterior, como dice el concejal delegado de Régimen 
Interior.  

 
11. En consecuencia, en la actualidad, los autobuses de la línea 7, 

manteniendo el cartel “Covadonga-A Valenzá” finalizan su recorrido 
en una parada ubicada en la calle de la Anguila, 6, muy cerca del 
límite territorial de los ayuntamientos de Ourense y Barbadás, con 
potencial para atraer usuarios que residen en el lugar de la Valenzá 
del ayuntamiento de Barbadás.  

 
12. Para poder utilizar la nueva parada, en ambas dos direcciones, y 

dada la configuración de las carreteras, el autobús tiene que entrar 
en el ayuntamiento de Barbadás y realizar un recorrido en vacío de 
alrededor de 1.600 metros. Si no se había ampliado la línea 7 con 
esta última parada, los autobuses de esa línea podrían girar sin 
entrar en el ayuntamiento de Barbadás. Por otra parte, cuando el 
autobús va en dirección “Valenzá-Covadonga”, para recoger a los 
usuarios en el carril de acceso a la carretera de Celanova y al centro 
comercial Carrefour, la maniobra que tiene que realizar para 
incorporarse al carril de entrada en el ayuntamiento de Ourense 
cruza una línea continua. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De conformidad con el 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 
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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. b) 
Conductas de explotación abusiva por una o varias 
empresas de su posición de dominio en el mercado, o de 
una situación de dependencia económica, prohibidas ambas 
en el artículo 6 de la Ley de defensa de la competencia. c) 
Actos de competencia desleal que por falsear la libre 
competencia resulten prohibidos conforme al artículo 7 de 
la Ley de defensa de la competencia.  

 
SEGUNDO.- La presente resolución se realiza al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 16/1989, del 17 de julio, de defensa de la 
competencia (LDC), 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 
del dispuesto en el apartado 1º de la Disposición transitoria 
primera, de la citada Ley 15/2007. 

 
TERCERO.-  ANPIAN denuncia la conducta individual de URBANOS, en 

tanto que productora de actos considerados ilícitos de 
competencia desleal en la prestación del servicio de 
transporte de viajeros, que perjudican sus intereses como 
operador de transporte interurbano, ya que recoge y deja 
usuarios en una parada que, al estar muy cerca del límite 
territorial del ayuntamiento de Barbadás, la zona de 
influencia a la que “irradia” capta usuarios del lugar de A 
Valenzá en Barbadás, y utiliza carteles con la denominación 
de ese lugar.  

 
Así pues, las conductas de URBANOS denunciadas por 
ANPIAN son dos: (1) la prolongación de la cabecera de la 
línea 7, actualmente “Covadonga-Valenzá”, por URBANOS a 
unos pocos metros del límite del ayuntamiento de Ourense, 
que el denunciante considera un acto de competencia 
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desleal, si bien no lo califica específicamente, y (2) la 
utilización por URBANOS de un cartel identificador del 
recorrido del autobús en el que figura el término “Valenzá”, 
que ANPIAN entiende competencia desleal, calificándola 
cómo “acto de engaño y confusión”.  

 
CUARTO.- Por su parte, el SGDC acuerda con el denunciante en que los 

dos actos anteriores constituyen conductas prohibidas por 
el art. 7 de la LDC, es decir, conductas de competencia 
desleal, si bien considera responsable de los mismos no 
solo a URBANOS, “por llevar a cabo tales conductas sin 
instar ante el ayuntamiento a la modificación de las 
condiciones de la concesión, beneficiándose además de sus 
efectos anticompetitivos”; sino también al AYUNTAMIENTO 
DE OURENSE, “por sus competencias sobre la concesión del 
servicio público del transporte urbano”.  

 
Según el artículo 80.2.m) de la Ley gallega 5/1997, del 22 
de julio, de Administración Local, el ayuntamiento ejercerá, 
competencias en los términos de la legislación del Estado y 
de la Comunidad Autónoma en el transporte público de 
viajeros; mientras que según el artículo 81.d), cuando el 
ayuntamiento tenga más de 50.000 habitantes prestará, 
además de otros servicios, lo de transporte colectivo urbano 
de viajeros.  
 

QUINTO.- Desde el punto de vista sustancial, en este expediente son 
relevantes las siguientes cuestiones:  

 
A. Competencia del TGDC para declarar responsable de los 

actos denunciados al CONSEJO DE OURENSE, en tanto 
que Administración Pública, y para intimarlo a que inste 
a URBANOS a modificar su conducta.  
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B. Calificación de los actos realizados por URBANOS cómo 
competencia desleal calificada en el sentido establecido 
por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).  

 
A. COMPETENCIA DEL TGDC PARA DECLARAR RESPONSABLE 

DE LOS ACTOS DENUNCIADOS AL CONSELLO, EN TANTO 
QUE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, E PARA INTIMARLO Y 
QUE INSTE A URBANOS A MODIFICAR SU CONDUCTA.  

 
SEXTO.- El SGDC propone que el Tribunal intime al AYUNTAMIENTO 

DE OURENSE para que inste a URBANOS a que sitúe la última 
parada de la línea 7 a una distancia no inferior a 100 metros 
del límite municipal y a modificar la denominación, de la 
línea 7 sustituyendo el término “Valenzá” por otro más 
preciso en relación con el trayecto real del autobús urbano. 
Esta propuesta supone la aceptación del SGDC de que el 
AYUNTAMIENTO DE OURENSE tiene competencias para 
ordenar y, por lo tanto, regular el servicio de transporte de 
viajeros e incluso para acometer la ampliación de las 
paradas existentes. Esto es acorde con el artículo 81.d) de la 
Ley gallega 5/1997, del 22 de julio, de Administración 
Local, cuando el ayuntamiento tenga más de 50.000 
habitantes prestará, además de otros servicios, lo de 
transporte colectivo urbano de viajeros, y también con el 
artículo 297 de la misma Ley gallega, que dice: “Las 
entidades locales tendrán plena potestad para constituir, 
organizar, modificar y suprimir los servicios de su 
competencia, de conformidad con el establecido por la 
legislación de régimen local y otras disposiciónes 
aplicables”. 

  
En el caso de la parada, la imputación del SGDC al 
AYUNTAMIENTO DE OURENSE se basa en el hecho de que la 
“soberanía del AYUNTAMIENTO DE OURENSE en el 
establecimiento de las paradas en su término municipal no 
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supone que el citado ayuntamiento pueda hacerlo de 
cualquier forma y, sobre todo, de una manera arbitraria”. En 
este sentido, a STS, del 17 julio de 1998, sobre un recurso 
relativo al transporte de viajeros entre Monforte y el 
mercado ganadero por los autobuses urbanos, señala que: 
“Él artículo 25.2.II) de la última norma acotada [Ley de Bases 
del Régimen Local de 2 de abril de 1985] atribuye, 
ciertamente, a los Municipios él ejercicio de las 
competencias relativas al transporte público de viajeros; 
pero esta atribución no implica la concesión de una patente 
de absoluta e indiscriminada potestad reguladora en él 
ámbito de él territorio municipal, ya que él mismo artículo 
expresa que dicha potestad será ejercida «en los término de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas», 
un constante principio inspirador de las cuales es él respeto 
a las concesiones preexistentes”.  
 
El SGDC argumenta en su informe-propuesta que la 
ampliación de una nueva parada en la línea 7, actualmente 
“Covadonga-Valenzá”, a unos pocos metros del límite del 
ayuntamiento de Ourense supone una infracción del artículo 
15.1 de la Ley de competencia desleal (LCD) como 
consecuencia de la infracción de lo dispuesto en el art. 
64.2, párrafo segundo, del ROTT (Real Decreto 1211/1990, 
del 28 septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de ordenación de transportes terrestres, que ha sido 
objeto de diversas reformas), que impide establecer nuevos 
servicios cuando: “aún sin existir una coincidencia absoluta 
de los tráficos previstos en ellos con los de otros servicios 
preexistentes, los nuevos servicios vayan a realizar tráficos 
que tengan su origen o destino en otros núcleos que por su 
cercanía a los anteriores y número de habitantes, supongan 
atender demandas de transporte sustancialmente 
coincidentes”. Esta norma tiene por finalidad evitar las 
demandas coincidentes aunque no exista “coincidencia 
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absoluta de los tráficos”. En el presente caso, la decisión del 
ayuntamiento de prolongar la cabecera de la línea 7 incluso 
el límite del término municipal, en noviembre de 2005, 
perjudica el mejor derecho de Anpian, concesionario del 
transporte interurbano, ya que tal decisión tiene como 
consecuencia la captación ilícita de usuarios de Barbadás, 
clientes naturales de la línea interurbana”. 

 
La argumentación del SGDC se puede vincular asimismo con 
la sentencia del Tribunal Supremo, del 18 de julio de 1988, 
en la que se dice “la competencia de los Ayuntamientos en 
materia de transporte y de policía de uso de las vías 
públicas dentro del término municipal tiene efectivamente 
un suelo límite, que necesariamente habrán de respetar, y 
este límite no es otro que las concesiones estatales en 
vigor...”.  

 
Por su parte, el concejal delegado de régimen interior del 
Ayuntamiento de Ourense señala que, en la ampliación de la 
parada de la línea 7, el ayuntamiento “está a desarrollar las 
competencias que le atribuyen las normas, como ocurre en 
este caso: art. 25.2.II) de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de 
bases del régimen local; art. 80.2.m) de la Ley gallega 
5/1997, del 22 de julio, de administración local de Galicia y 
arts. 113 al 118 de la Ley 16/1987, del 30 de julio, de 
ordenación de los transportes terrestres”.  

 
SÉTIMO.- La argumentación del SGDC hace referencia a la posible 

arbitrariedad del AYUNTAMIENTO DE OURENSE en la 
prolongación de la cabecera de la línea 7 al no tener en 
cuenta las normas que condicionan su soberanía. Aunque 
tal infracción se había producido, hay una cuestión previa a 
examinar: si el TGDC es el órgano competente para 
fiscalizar las actuaciones del AYUNTAMIENTO DE OURENSE 
dada la naturaleza de Administración Pública de este, en 
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ejercicio de su ius imperi. Si el AYUNTAMIENTO antedicho 
actuó en ejercicio de funciones propias para el 
cumplimiento de sus fines -es decir, produciendo un tipo 
de actos administrativos y no como operador económico-, 
no le alcanza la legislación española de competencia 
desleal, ya que su actuación no tiene fines concurrenciales.  
 
En este punto es relevante considerar la posición del 
Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en las 
resoluciones que tuvieron que examinar actos de las 
Administraciones Públicas y, en particular, en el ámbito del 
transporte. En la Resolución del expediente 419/97, Cruz 
Roja de Fuengirola, en su Fundamento de Derecho Tercero, 
el TDC señala que cuando una autoridad local actúa como 
regulador, la revisión de se su actuación se ajustó a derecho 
o no “es una cuestión ajena a la actividad de este Tribunal, 
que en el está llamado a revisar la actividad reguladora de 
las Administraciones Públicas”. Esta posición se mantiene en 
la Resolución 363/99 (CSI-D. G. Aviación Civil) que, en el 
Fundamento de Derecho Primero, señala: “la revisión de la 
adecuación de los actos administrativos a las Leyes en que 
se fundamentan corresponde a la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa”. Más recientemente, en el expediente 
695/06 (Transportes Tenerife), el TDC confirmó la línea 
argumental antedicha, indicando: “las actuaciones 
municipales relacionadas con la ordenación del transporte 
urbano se encuentran dentro del campo del Derecho 
Administrativo y en ellas él Ayuntamiento en el actúa como 
operador económico, sino en él ejercicio de sus potestades 
legales. En tales casos, la LDC no atribuye a los órganos 
resolutorios de defensa de la competencia capacidad para 
fiscalizar las disposiciones reglamentarias dictadas por los 
órganos de las Administraciones públicas en él ejercicio de 
sus atribuciones legales, ni para dictar resoluciones 
ejecutivas o declarativas en relación con su validez de 
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eficacia, correspondiendo esas facultades de forma 
exclusiva a los órganos jurisdiccionales, conforme resulta 
de lo dispuesto por él artículo primero de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.  

 
Por su parte, en el Fundamento de Derecho Según la STS 
1348/2006, mencionada por el denunciante, se dice: 
“Mientras es claro que la contratación de suministros de 
bienes y servicios por parte de la Administración, en cuanto 
actividad producida en él mercado y apta para afectar a la 
promoción y difusión de las prestaciones de terceros, ha de 
respetar las exigencias del orden jurídico concurrencial, la 
actividad reguladora de la Administración habría de quedar, 
en principio, excluida del ámbito de aplicación de la LCD, 
sin perjuicio de que la actuación de la Administración 
Pública en la ordenación, impulso y vigilancia de la actividad 
económica haya de ajustarse a las bases de orden 
concurrencial”. Y más adelante, incidiendo en lo mismo, 
señala: “La actividad reguladora de los poderes públicos, en 
su aspecto normativo o en cuanto gestor de las políticas 
públicas o relativa a la vigilancia de la actividad de los 
administrados queda excluida de la normativa sobre 
concurrencia desleal”.   

 
De acuerdo con lo anterior, el TGDC considera que: (a) los 
actos denunciados se relacionan con la ordenación del 
transporte urbano, se desarrollan en el ejercicio de 
potestades legales y, por lo tanto, el AYUNTAMIENTO DE 
OURENSE actúa en ellos cómo regulador del servicio, no 
como operador económico; (b) la evaluación de la conducta 
del AYUNTAMIENTO DE OURENSE como regulador está 
excluida/exclusa de la normativa sobre competencia 
desleal, y (c) la fiscalización de se los actos municipales 
asociados a la denuncia están ajustados, o no, la otros 
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ámbitos del Derecho, extralimita las competencias 
resolutorias del Tribunal.  

 
Cuando menos en el relativo la ampliación de la nueva 
parada, esta evaluación del TGDC resulta acorde con la 
propia consideración del responsable de ANPIAN que, en su 
solicitud ante lo director general de Transportes, señala que 
“a ella [Xunta de Galicia] le corresponde instar al 
Ayuntamiento de Ourense él respeto de la legalidad y, en 
caso de no ser posible, adoptar las medidas pertinentes 
para salvaguardar mis legítimos intereses y conseguir la 
armónica ordenación de los transportes urbanos e 
interurbanos. Sí ello no fuera posible en un contexto de 
colaboración interadministrativa, parece evidente a esta 
empresa que dichos objetivos deberían ser perseguidos por 
la Xunta por la vía jurisdiccional”.  

 
OCTAVO.- La falta de competencia del TGDC para instar a las 

Administraciones Públicas cuando actúan como reguladores 
no implica que el denunciante no pueda, si lo estima 
idóneo, recurrir a las Autoridades correspondientes -tal 
como tiene hecho, segundo la información suministrada el 
27 de octubre de 2006 polo Subdirector General de 
Ordenación del Transporte- y, en caso de que estas no 
solucionen el problema, a los Tribunales jurisdiccionales 
para que juzguen si los dos actos denunciados son 
conformes a Derecho -tanto desde la perspectiva de su 
necesidad para una mejor prestación del servicio como de la 
posible ilegalidad de la decisión de ampliación de la línea 7, 
por defectos del procedimiento sucesivo polo 
AYUNTAMIENTO DE OURENSE en su actuación unilateral, de 
la presunta ilegalidad del mantenimiento del tenérmelo 
“Valenzá” en el cartel de esa línea, y de la eventual falta de 
consideración de los intereses legítimos del denunciante- y 
resuelvan lo procedente.  
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B. CALIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR 
URBANOS CÓMO COMPETENCIA DESLEAL CALIFICADA 
EN EL SENTIDO ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (TDC). 

 
NOVENO.- Dado que nadie argumenta que los actos denunciados 

puedan ser conductas colusorias o abuso de posición de 
dominio, sólo en caso de que hayan sido competencia 
desleal, el TGDC tendría potestad para entender del asunto, 
ya que el artículo 7 de la LDC incluye el falseamiento de la 
libre competencia por actos desleales como ilícito 
concurrencial.  
 
Ahora bien, en repetidas ocasiones, el TDC indicó que el 
artículo 7 LDC no tiene por objeto reprimir cualquier tipo de 
deslealtad ni proteger directamente los intereses de los 
competidores perjudicados, del que se encarga la Ley 
3/1991, de 10 febrero, de competencia desleal (LCD). Por 
tanto, la deslealtad que considera el art. 7 LDC es una 
deslealtad calificada. Consecuentemente, si el falseamiento 
de la libre competencia no fuese sensible y no provocase 
una afectación del interés público, el TGDC tendría que 
pronunciarse señalando que su tarea no es reprimir ese tipo 
de deslealtad.  

 
DÉCIMO.- Dado lo anterior, hay dos alternativas para el análisis: (1) 

examinar si los actos denunciados son comportamientos de 
competencia desleal y, en caso de que lo sean, verificar 
posteriormente si se dan las condiciones de la calificación, o 
(2) examinar si se dan las condiciones de calificación y, en 
cuyo caso, verificar posteriormente si las conductas 
denunciadas son competencia desleal. 

DÉCIMO 
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PRIMERO.- En la primera alternativa el análisis debe comenzar por 
verificar si los actos denunciados son competencia desleal. 
El F.D. CUARTO de la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 21ª), del 22 abril 1998, dice que: “En 
general, en él ámbito de la libre competencia, la obtención 
de un cliente por parte de una empresa, implica la pérdida 
de este mismo cliente para otra que, por ello, 
genéricamente interpretado, sufre un perjuicio. Esta 
concurrencia y competencia, cuyo beneficiario último eres él 
consumidor está permitida siempre que se realice con 
medios honestos y honrados, sancionándose la competencia 
como consecuencia de abusos, denominándose 
competencia desleal a la captación de clientes realizada 
mediante maniobras o maquinaciones, o a través de formas 
y medios que la conciencia social reprueba cómo contrarios 
a la moral comercial”. 

DÉCIMO 
SEGUNDO.- ANPIAN considera que los dos actos denunciados tienen 

capacidad para captar usuarios con residencia en el lugar de 
A Valenzá (en el ayuntamiento de Barbadás), que le 
corresponderían a ella en razón de la concesión que tiene, y 
que tales actos, tomando los términos de la sentencia 
antedicha, suponen intrigas de URBANOS.  

 
En la captación de usuarios potenciales de ANPIAN las dos 
conductas denunciadas son sinérgicas, es decir, una 
refuerza a la otra, si bien con diferente funcionalidad. 
Mientras que mantener la denominación de A Valenzá en los 
carteles, si no hay una parada del autobús cerca de tal 
lugar, no sería funcional y constituiría un engaño; situar una 
nueva parada muy cerca del límite del ayuntamiento y de 
donde vive un amplio número de usuarios del servicio de 
transporte público, aun sin usar la denominación “Valenzá”, 
tiene potencial de captación. A cuyo objeto, entiende este 
Tribunal que el acto más relevante es la ampliación de la 
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nueva parada, ya que sin ella el mantenimiento de la 
denominación no tendría sentido.  
 
Se tiene, pues, que examinar si los actos de URBANOS 
denunciados por ANPIAN tienen encaje en alguno de los 
supuestos contemplados en la LCD, en sus artículos 
específicos (6 al 17) y, si no tuviesen cabida en ninguno de 
ellos, si dichos actos son contrarios al artículo 5 de la 
misma Ley, sobre buena fe objetiva.  

DÉCIMO 
TERCERO.- La ampliación de la nueva parada de la línea 7 no es 

tipificada específicamente por el denunciante, si bien dice 
que es competencia desleal. Para hacer esa calificación hace 
falta identificar los artículos de la LCD presuntamente 
vulnerados por URBANOS.  
La argumentación del SGDC se orienta sobre el 
AYUNTAMIENTO DE OURENSE, pero no sobre la realización 
de la nueva parada por URBANOS. Esta conducta, en relación 
a los artículos 6 a 17 de la LCD, sólo puede ser asociada al 
artículo 15, en sus apartados 1 y 2, sobre la posibilidad de 
apreciar una violación de normas, que hubiesen generado 
una ventaja significativa de URBANOS, o que tengan un 
contenido concurrencial.  

 
El apartado 1 del artículo 15 establece que se considera 
desleal aprovecharse (“prevalerse”) en el mercado de una 
ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las 
Leyes, añadiendo que la ventaja ha de ser significativa; 
mientras que el apartado 2 del mismo artículo señala que 
tendrá la consideración de desleal la simple infracción de 
normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la 
actividad concurrencial. 

 
Según el TDC, en su Resolución del Expediente 439/98 
(Ambulancias Cataluña), para la aplicabilidad del artículo 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

94



                                   Memoria 2008 
 

15.1 se requiere un conjunto de condiciones: (a) que exista 
una infracción de normas jurídicas; (b) que de la infracción 
se derive una ventaja competitiva; (c) que la ventaja sea 
significativa; y (d) que haya un aprovechamiento en el 
mercado de esa ventaja. Por su parte, el Tribunal Supremo 
interpreta el apartado 1 del artículo 15 no simplemente 
como adquirir una ventaja competitiva por infracción de las 
normas legales, sino en aprovecharse de tal ventaja (STS de 
fecha 28-11-2003 [RJ 20038362/8362]).  

 
Así pues, la infracción debe otorgar alguna ventaja, de la 
que no puede disponer el perjudicado por el acto desleal 
justo porque cumple la norma en tela de juicio. Idealmente, 
ambos dos competidores deberían encontrarse en un plano 
de igualdad en lo que al cumplimiento de la normativa se 
refiere. El incumplimiento de una parte y el cumplimiento de 
la otra y la que genera la correspondiente ventaja.  

DÉCIMO 
CUARTO.-  Desde esta perspectiva, el Tribunal considera que la 

realización de la última parada de la línea 7 por URBANOS 
no constituye un acto de competencia desleal a la luz del 
punto 1 del artículo 15 LCD, pues no se acreditó que el 
denunciado vulnere ninguna norma, ni tampoco se 
identificó ninguna discriminación, en el sentido de que 
ANPIAN cumpla una norma que URBANOS incumple.  
 
Cuando los autobuses de URBANOS realizan la parada en la 
mueva cabecera de la línea 7, no actúa haciendo intrigas, 
sino que opera de una manera consistente con la decisión 
del AYUNTAMIENTO DE OURENSE, responsable de la 
regulación del transporte urbano, respetando las normas 
existentes relativas a la prestación del servicio en 
concesiones públicas.  

DÉCIMO 
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QUINTO.- Otra alternativa de análisis es considerar el artículo 15.2 
LCD, que señala que tendrá la consideración de desleal la 
simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto 
la regulación de la actividad concurrencial. Tampoco en este 
caso se identifican normas jurídicas infringidas por 
URBANOS.  

DÉCIMO 
SEXTO.- En cuanto al artículo 5 de la LCD, que establece la llamada 

"Cláusula general", entiende este Tribunal que la realización 
de la última parada de la línea 7 por URBANOS no se puede 
calificar de contraria a las exigencias de la buena fe, por 
cuanto siguió las indicaciones del AYUNTAMIENTO DE 
OURENSE sobre la forma de prestar el servicio de transporte 
urbano, no siendo una estrategia propia, un acto libre. Esto 
es reconocido por el SGDC, que en su informe-propuesta 
indica que la actuación de URBANOS “está sometida a las 
facultades del ayuntamiento sobre las condiciones de la 
concesión” y, incluso, por el representante de ANPIAN 
cuando señala que “el Ayuntamiento de Ourense, adoptó la 
decisión de prolongar la cabecera del servicio de la línea 7 
de los autobuses urbanos hasta el mismo límite de su 
término municipal, [...], permitiendo que el transporte 
urbano captara y capte de forma ilegal tráficos en perjuicio 
de mi representada...”. 

 
Además, puede dudarse de que sea procedente la 
consideración de esa cláusula general ya que, según la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (Sección 
2ª), del 10 mayo de 2004, en su FD CUARTO, “no procede la 
consideración de la cláusula general en los casos en los que 
la conducta enjuiciada encaja en todos sus aspectos en 
cualquiera de los actos que han merecido un tipo propio y 
ello tanto para el caso en que se estime desleal la conducta 
por concurrir las circunstancias determinantes establecidas 
en el tipo correspondiente, como sobre todo si se estimó 
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que no se dan cita en ella ninguna de tales circunstancias y 
en ese aspecto no es lícito pretender incorporar en la 
cláusula general de deslealtad conductas objetivamente 
encuadradas en tipos específicos de los que, sin embargo, 
escapan”. 

DÉCIMO 
SÉPTIMO.- En lo relativo al uso del cartel anunciador, que situado en la 

parte superior frontal de los autobuses que realizan la línea 
7 [del transporte urbano], anuncia la realización de un 
servicio entre “Covandoga-Valenzá”, el denunciante califica 
este acto como competencia desleal, y más concretamente, 
como una infracción de los artículos 6 y 7 de la LCD, 
relativos a actos de confusión y engaño, ya que el término 
“Valenzá” corresponde solamente al ayuntamiento de 
Barbadás.  
Por lo contrario, el Jefe de la Policía Local de Ourense, en su 
escrito del 3 de agosto de 2006, indica que A Valenzá está 
constituida en parte en el “término municipal del 
Ayuntamiento de Ourense”. En esta misma línea argumental 
se sitúa el representante de URBANOS y el concejal delegado 
de régimen interior del ayuntamiento de Ourense.  
 
Por tanto, previamente a la calificación del acto, hace falta 
determinar el espacio a que hace referencia el término “A 
Valenzá”.  

DÉCIMO 
OCTAVO.- Tal como se ha recogido en el Informe-propuesta, no hay 

duda de que en el ayuntamiento de Barbadás existe un 
lugar, o barrio, denominado “A Valenzá”. Esto es reconocido 
por doquier, así como también por la Dirección General de 
Transportes en su resolución del 7 de octubre de 2005 y en 
su informe de 27 de octubre de 2006.  

 
Ahora bien, el reconocimiento anterior no implica 
necesariamente que tal denominación no pueda denotar, en 
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la mente de los ciudadanos, también un espacio dentro del 
ayuntamiento de Ourense, aunque sea muy pequeño, 
especialmente cuando, como en el caso que nos ocupa, el 
lugar de A Valenzá (del ayuntamiento de Barbadás) y el linde 
del ayuntamiento de Ourense tienen continuidad espacial, 
aunque exista una frontera institucional. Esta continuidad 
espacial observada lleva a pensar que los ciudadanos, tanto 
del ayuntamiento de Ourense como del ayuntamiento de 
Barbadás -especialmente los que viven cerca del límite 
territorial entre ambos ayuntamientos- pueden utilizar la 
denominación A Valenzá para referirse también al lugar del 
ayuntamiento de Ourense que continúa el lugar de A 
Valenzá del ayuntamiento de Barbadás, aunque no se 
identifique en ningún documento oficial (por ejemplo, 
Revisión del Plan General de Ordenación Municipal de 
Ourense), excepto los de la Policía Local de Ourense.  

DÉCIMO 
NOVENO.- El artículo 6 de la LCD refiere como actos de competencia 

desleal los comportamientos con los que se pretende que el 
público en general confunda la empresa del imitador con 
otra u otras que disfrutan de un prestigio o una notoriedad 
de la que el competidor desleal se quiere apropiar. Aunque 
este Tribunal puede estar de acuerdo con el hecho de que la 
utilización de un cartel por la línea 7 con otra denominación 
pudiese ser más idónea que con el término “Valenzá”, su 
utilización por URBANOS no tiene capacidad para inducir a 
error al público respeto del proveedor del servicio, ni tal 
utilización pretende aprovecharse del prestigio de la 
denunciante ni utilizar su notoriedad para captar usuarios.  

 
VIGÉSIMO.-  En lo relativo al artículo 7 de la LCD, este recoge que se 

considera desleal “la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y 
cualquiera otro tipo de práctica que, por las circunstancias 
en las que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a 
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las personas a las que se dirige o consigue, sobre la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud en el empleo, calidad o cantidad de 
los productos y, en general, sobre las ventajas realmente 
ofrecidas”.  

 
El hecho de que el lugar donde URBANOS realiza la última 
parada de la línea 7 pueda ser conocido, y denominado, por 
el público cómo “A Valenzá”, imposibilita que se dé engaño. 
En cualquiera caso, si este se produjese, y dado que en la 
prestación del servicio el concesionario queda vinculado a 
las condiciones determinantes del otorgamiento de la 
concesión, el responsable no sería URBANOS que, como se 
ha dicho anteriormente, respeta las condiciones 
establecidas en el pliego de la concesión aprobado polo 
AYUNTAMIENTO DE OURENSE.  

 
En este sentido, el artículo 75.1 de la Ley 16/1987, del 30 
de julio, de transportes terrestres (LOTT) señala: “Él servicio 
deberá prestarse en las condiciones fijadas en él título 
concesional, él cual recogerá las establecidas en él pliego de 
condiciones con las precisiones o modificaciones ofrecidas 
por él adjudicatario, que sean aceptadas por la 
Administración”, mientras que el artículo 160 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio, por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de la 
Administración Pública, indica que: “él contratista está 
obligado a organizar y prestar él servicio con estricta 
sujeción las características establecidas en él contrato y 
dentro de los plazos señalados en él mismo, y, en su caso, 
la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado 
por él órgano de contratación”.  

 
Por tanto, por operar en un régimen concesional, URBANOS 
no debe alejarse de las condiciones de prestación del 
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servicio establecidas en el pliego de condiciones aprobado 
polo AYUNTAMIENTO en tanto este no dé su autorización 
para modificarlas, ya que de otro modo URBANOS debería 
ser sancionado. Esto es reconocido por el SGDC, ya que en 
su informe-propuesta indica que la actuación de URBANOS 
“está sometida a las facultades del ayuntamiento sobre las 
condiciones de la concesión” del servicio público del 
transporte urbano de Ourense.  

VIGÉSIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, según la evaluación anterior los actos 

realizados por URBANOS y denunciados por ANPIAN no se 
pueden considerar desleales y, por lo tanto, no hace falta 
examinar al por menor sus efectos.  

 
Sin embargo, puede ser adecuado señalar tres puntos: (a) el 
efecto a tener en cuenta por el TGDC, desde su perspectiva 
de interés público, es lo que se produce sobre los 
consumidores y, en este campo, el Tribunal no identifica 
efectos negativos significativos, bien al contrario, las 
informaciones suministradas en los anexos VII y VIII, 
corresponsales a informes de la Policía Local, reflejan la 
preferencia de los usuarios y la importante utilización de la 
línea 7; además, en el caso del cartel con el término 
“Valenzá”, el representante de URBANOS señala, y nadie lo 
niega, que “no hubo quejas o reclamaciones al respeto”; (b) 
el efecto conjunto de los dos actos denunciados sobre los 
intereses económicos de ANPIAN puede ser significativo, a 
la vista de la lógica económica, la densidad de población de 
A Valenzá (en Barbadás), la información recogida en la 
página digital del periódico La Región, la afirmación del 
subdirector general de Ordenación del Transporte, y la 
información suministrada en el anexo VIII, correspondientes 
a informes de la Policía Local, que refleja la importante 
utilización de la línea 7 por los usuarios; y (c) el TGDC 
entiende que el potencial efecto económico negativo en los 
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intereses del denunciante puede ser defendido en la 
Jurisdicción correspondiente, en la que lo afectado podría 
hipotéticamente igualmente conseguir una compensación 
por daños y pérdidas.  

VIGÉSIMO 
SEGUNDO.- Además, URBANOS respetó las condiciones fijadas en el 

pliego de condiciones y siguió las directrices emanadas de 
la Autoridad responsable de regular el transporte urbano, 
operando como un mero ejecutor de las condiciones 
establecidas por el AYUNTAMIENTO DE OURENSE. Esto es 
asumido de una manera implícita en la Tercera medida 
propuesta por el SGDC al Tribunal, cuando sugiere que este 
“intime al Ayuntamiento de Ourense para que inste a 
Urbanos de Ourense, ...” y, en el relativo a la ampliación de 
la cabecera de la línea 7, reconocido por el propio 
representante de ANPIAN que, en su solicitud al director 
general de Transportes de la Xunta de Galicia (pp. 52-65) 
argumenta de manera recurrente sobre las actuaciones 
“claramente ilegales” del AYUNTAMIENTO DE OURENSE e, 
incluso, de la “posible existencia de abuso de poder o de 
desviación de poder por parte de determinados 
responsables y funcionarios del ayuntamiento de Ourense.” 
 
Si URBANOS había vulnerado las condiciones del pliego de 
condiciones y las decisiones del AYUNTAMIENTO DE 
OURENSE llevasen a cabo irregularidades que, por 
incumplimiento, deberían ser sancionadas por esa misma 
Autoridad. 

VIGÉSIMO 
TERCERO.- De lo anterior resulta que, si los actos denunciados fuesen 

ilícitos, el responsable sería el AYUNTAMIENTO DE 
OURENSE, que es quien los decidió y dispone de potestad 
para modificarlos. Ahora bien, como queda recogido en el 
punto SÉPTIMO, la evaluación de la conducta de ese 
AYUNTAMIENTO como regulador está excluida de la 
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normativa sobre competencia desleal y la fiscalización de si 
los actos municipales asociados a la denuncia están 
ajustados, o no, a otros ámbitos del Derecho, extralimita las 
competencias resolutorias del TGDC.  

 
VIGÉSIMO 
CUARTO.- En el informe-propuesta del SGDC se hace referencia a 

presuntas actuaciones ilícitas de ANPIAN en el núcleo 
urbano de Ourense que están siendo examinadas por la 
Dirección General de Transportes, tras lo informe remitido 
por el ayuntamiento el pasado 7 de diciembre de 2006. Este 
hecho no es relevante en el presente expediente, pudiendo 
URBANOS, como indica el SGDC, presentar denuncia por 
competencia desleal ante el mismo, si lo considera 
procedente. 

 
En su virtud, este Tribunal  

 
 

RESOLVIÓ 
 
PRIMERO.- Declarar que no resulta acreditado que constituyan 

infracciones del artículo 7 de la LDC los actos de URBANOS 
denunciados, consistentes en la utilización de la 
denominación “Covadonga – Valenzá” por los autobuses de 
URBANOS que dan servicio en la línea 7 del transporte 
urbano de viajeros de Ourense y en la realización por los 
mismos de una nueva parada cerca del límite con el 
ayuntamiento de Barbadás.  

 
SEGUNDO.- Declarar que las conductas del AYUNTAMIENTO DE 

OURENSE, a las que se hace referencia en este expediente, 
constituyen actuaciones que no pueden ser evaluadas por el 
TGDC, ya que segundo la Ley 16/1989, de defensa de la 
competencia, están excluidas de esa normativa por hacer 
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referencia a la actividad reguladora de una Administración 
Pública.  

 Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que 
contra ella no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Xusticia de Galicia en el plazo de dos meses contados desde su 
notificación.  
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-3/2007. Graduados 
Sociales de Pontevedra). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 16 de mayo de 2008. 

 

 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. Alfonso Vez 
Pazos, vocal, dictó la siguiente resolución en el Expediente RANA-
3/2007, Graduados Sociales de Pontevedra, tras examinar la propuesta 
de archivo efectuada por el Servizo Gallego de Defensa da Competencia 
(SGDC), en escrito de fecha 14 de diciembre de 2007, de las actuaciones 
efectuadas en virtud de la denuncia presentada por D. J. J. R. M., contra 
el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra (Exp. 7/2007, del 
SGDC) por presunta infracción de las normas de la competencia, 
contenida en la Ley 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la 
competencia (en adelante LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Con fecha 12 de julio de 2007 tuvo entrada en la Dirección 
General de Defensa de la Competencia de la Administración general del 
Estado la denuncia formulada por D. J. J. R. M., contra el Colegio Oficial 
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de Graduados Sociales de Pontevedra (COGSP) por presuntas prácticas 
contrarias a la competencia. 
 
Según informa el denunciante, con fecha 5 de junio de 2007 presentó 
una queja en el COGSP por unas presuntas irregularidades cometidas en 
la factura que le había emitido un miembro del dicho colegio oficial. A 
esta queja contestó el citado Colegio mediante escrito de 15 de junio de 
2007, que en su punto 5 indicaba literalmente:  
 

“sobre el cobro de los honorarios por los servicios prestado, le 
aclaramos que este Colegio tiene aprobados unos Honorarios 
Baremados que datan del año 2004, que no son de carácter 
obligatorio pero si aconsejables y por los cuales se deben regir los 
Colegiados.” 

 
Á juicio del denunciante, el párrafo trascrito evidencia una conducta 
contraria a las normas de competencia. 

 
 2.- Una vez determinada la competencia de los órganos autonómicos 
de defensa de la competencia, en aplicación de los puntos de conexión 
establecidos en 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 competencia, el SGDC inició, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 49.2 LDC, el trámite de información reservada, con el objeto 
de determinar, con carácter preliminar, la posible existencia de indicios 
de una práctica prohibida polos artículos 1, 2 o 3 LDC. 
 
3.- Con fecha 23 de septiembre de 2007, el SGDC le dirigió un escrito 
a la presidenta del COGSP para que aclarara el sentido del párrafo 
aludido en la denuncia. 
 
4.- En fecha 10 de octubre de 2007, la presidenta del COGSP presenta 
sus alegatos afirmando que el citado párrafo respondía la un error 
material, como se deduciría de la lectura completa del documento de 
referencia, en el que se mencionaba expresamente que los honorarios 
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controvertidos eran inferiores a los baremos del Colegio, lo que, a su 
juicio, ponía en evidencia que cada colegiado: “como no puede ser de 
otra forma, valora su trabajo y percibe los honorarios que considera 
procedentes, por supuesto sin tener en cuenta ‘honorarios baremados’ 
algunos y como consecuencia ni son aconsejados, en este extremo, por 
el Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra”.   
 
5.- En fecha 24 de octubre de 2007, el SGDC dio traslado al 
denunciante de los alegatos presentados por la representación legal del 
COGSP, que fueron recibidas por el mismo en fecha 26 de octubre de 
2007, como queda debidamente acreditado en el expediente, sin que se 
haya recibido respuesta alguna del denunciante. 
 
6.- Con fecha 14 de diciembre de 2007, el SGDC remitió a este 
Tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.3 LDC, la propuesta 
de archivo de pleno de las actuaciones por no existir indicios de 
infracción de la LDC. 
 
Este Tribunal delibero y se pronuncio sobre este asunto en su reunión de 
30 de abril de 2008. 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- 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 
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Comunidades Autónomas con competencia en la materia, en 
el caso de Galicia, este Tribunal. 

 
SEGUNDO.- La cuestión que, entonces, debe resolver el TGDC es si 

acepta la propuesta del SGDC de no incoar procedimiento en 
este expediente y proceder al archivo de las actuaciones o, 
por el contrario, ordenar la incoación de un procedimiento 
por considerar que existen indicios de prácticas contrarias a 
la LDC, a partir de la denuncia presentada o de la 
información allegada por el Servicio.  

 
TERCERO.- El artículo 1 LDC establece en su punto primero la 

prohibición de “todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, 
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o 
parte del mercado nacional”, enumerando, entre las 
conductas prohibidas, en particular, “a) La fijación, de forma 
directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio”19.  

 
Esta prohibición comprende todas aquellas conductas que 
puedan facilitar que los operadores económicos concreten 
sus precios, como sucede de modo especialmente claro en 
el caso de las recomendaciones colectivas que produzcan o 
puedan producir efectos restrictivos de la competencia, 
como señala explícitamente el artículo 1 LDC.  

 
 En este sentido se tiene pronunciado con claridad meridiana 
el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia e incluso 
la Comisión Nacional de la Competencia en numerosas 
resoluciones, entre las que cabe citar por su trascendencia 
como referente doctrinal, al número 390/96, Arquitectos 
Asturias; y las más recientes 635/07, Colegio de 

                                                 
19 Destacado de este Tribunal 
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Odontólogos y Estomatólogos de las Palmas y la 629/07, 
Colegio de Arquitectos Huelva.  

 
En contra de las recomendaciones para la aplicación de los 
baremos de honorarios de los distintos colegios 
profesionales, e incluso de su utilización con criterio 
orientativo, se han pronunciado también de modo 
exhaustivo las autoridades comunitarias, que están 
impulsando una política decidida para erradicar esas 
prácticas de los Estados miembros. 
 
Así lo recoge con claridad la Comunicación de la Comisión 
Europea titulada “Informe sobre la Competencia en los 
Servicios Profesionales” COM (2004) 83 finales, que en su 
punto 37, a propósito de los precios recomendados señala 
que [...] Los precios recomendados, igual que los fijos, 
pueden tener un importante efecto negativo sobre la 
competencia En primer lugar, los precios recomendados 
pueden facilitar la coordinación de precios entre 
proveedores de servicios. En segundo lugar, pueden inducir 
a error a los consumidores en el tocante a los niveles de 
precios razonables” 

 
Asimismo, en el punto 40 de la citada Comunicación se 
añade que “Por otra parte, parece poco probable que los 
profesionales necesiten basarse en unos precios 
recomendados para fijar sus honorarios. Generalmente, los 
profesionales liberales, al igual que otros proveedores de 
servicios, suelen adquirir la experiencia necesaria para 
determinar sus honorarios.”  

 
CUARTO.- Al otro lado de las consideraciones anteriores, referentes a 

las normas de defensa de la competencia propiamente 
dichas, hace falta señalar que mismo los Estatutos Generales 
de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, aprobados 
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por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre (BOE 
número 300, de 16 de diciembre 2006), señalan en su 
artículo 6.2 que “los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones de los Colegios de Graduados Sociales con 
trascendencia económica observarán los límites y se 
adecuarán en todo caso a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
defensa de la competencia” (hoy en día la Ley 15/2007, de 3 
de julio). Debe resaltarse que, además de la introducción de 
este apartado en los citados Estatutos, se eliminó de ellos 
de modo taxativo cualquier referencia a la posibilidad de 
considerar entre las funciones de los Colegios de Graduados 
Sociales a determinación de un baremo de honorarios 
profesionales que tuviera carácter meramente orientativo.  

 
Por tanto, queda establecido con claridad que el Colegio de 
Graduados Sociales de Pontevedra debe abstenerse de 
cualquier utilización de su baremo con fines que podan 
alterar la competencia efectiva en los mercados, como 
sucede de modo particularmente grave cuando existe una 
recomendación del propio Colegio para el empleo de ese 
baremos como referente a seguir polos colegiados.  
 

QUINTO.- En el caso que nos ocupa, la presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Pontevedra declara por escrito que 
“los Honorarios Baremados (...) no son de carácter 
obligatorio pero sí aconsejables  y por los cuales se deben 
regir los Colegiados”20.  

 
 A la luz de las consideraciones anteriores, esta declaración 
en si misma considerada constituye un indicio de posible 
práctica anticompetitiva, si bien, para llegar a una 
conclusión definitiva sobre ella, debe examinarse el 
contexto en que está hecha y el destinatario de la misma. 

 
                                                 
20 Destacado de este Tribunal 
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Este Tribunal considera que no cabe tomar cómo argumento 
a favor o en contra de la evaluación que merezca la 
declaración escrita de la presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Pontevedra, el hecho de que se había 
retractado de la misma en una comunicación posterior 
respondiendo a una petición del SGDC, pues la hipotética 
responsabilidad que de ella se derivase emana del acto 
cometido y de los efectos que tenga o pueda tener sobre la 
competencia en el mercado, tal como señala el artículo 1 
LDC, actuando la retractación o, en su caso, la ratificación o 
eventual reiteración del acto solamente como factores 
atenuantes o agravantes, que no invalidan el juicio general 
sobre el acto en consideración.  

 
Sin embargo, es cierto, como señala con acertado criterio la 
carta de contestación al SGDC de la presidenta del Colegio 
de Graduados Sociales de Pontevedra de 10 de octubre de 
2007, que la obligatoriedad expresada en el párrafo arriba 
reproducido referente a la aplicación del baremo de 
honorarios se contradice con la información suministrada en 
el escrito remitido por el citado Colegio al denunciante de 
fecha 5 de junio de 2007, cuando se indica que de hecho los 
honorarios cobrados por los colegiados fueron menores que 
los que aparecen en el baremo del Colegio 

 
Es cierto también que el destinatario del escrito del Colegio 
de 5 de junio de 2007 es únicamente el denunciante, y que 
ese escrito se emitió para justificar o aclarar la conducta de 
un profesional colegiado, de modo que no está dirigida a 
promover entre los miembros del Colegio una actitud de 
seguimiento o acatamiento del baremo de honorarios.  

 
 En consecuencia, en opinión de este Tribunal la frase objeto 
de denuncia, arriba reproducida, no reúne las condiciones 
que propiamente deben atribuirse a un acto de 
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recomendación prohibido por la LDC, cuya finalidad sería 
obtener una concordancia de voluntades que resultara o 
pudiera resultar en una restricción de la competencia en los 
mercados, en este caso, a través del establecimiento de 
unos honorarios homogéneos entre los graduados sociales 
que ejercen su profesión en Pontevedra, dado que falta la 
intencionalidad de producir esa conducta anticompetitiva y 
la declaración objeto de comentario no se dirigía a los 
miembros de ese colectivo.  

 
 En definitiva, este Tribunal estima que la declaración de Dª 
María Teresa Rodríguez García, emitida en su condición de 
presidenta del Colegio de Graduados Sociales de 
Pontevedra, fue ciertamente infortunada e inapropiada 
desde el respeto que esa entidad, como cualquier otra que 
agrupe a miembros de otras profesiones, debe a las normas 
de competencia, pero no cabe afirmar que constituya un 
ilícito sancionable de la Ley de defensa de la competencia.  
 
 

 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
 
 

RESOLVIÓ 
 
ÚNICO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por las conductas denunciadas por D. J. J. R. M., 
contra el Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Pontevedra (Exp. 7/2007, del SGDC) 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, 
advirtiendo al Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra 
que se abstenga de efectuar declaraciones públicas o 
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personales o cualquier otro acto que pueda constituir una 
violación de las normas de competencia y, nombradamente, 
cualquier recomendación sobre la utilización del baremo de 
honorarios del Colegio como referente que produzca, o 
pueda producir, efectos restrictivos sobre la competencia 
efectiva entre los miembros de esa profesión. 

  
 Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles 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.  
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-4/2007. Bolsa de 
Empleo 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 24 de enero de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. José Antonio 
Varela González, presidente, dictó la siguiente resolución en el 
Expediente RANA-4/2007, Bolsa de Empleo de Vigo (Expediente 
10/2007, del Servizo Galego de Defensa da Competencia, en adelante 
SGDC), tras examinar la propuesta de archivo efectuada por el SGDC, en 
fecha 26 de diciembre de 2007, de las actuaciones efectuadas en virtud 
de la denuncia presentada por D. J. P. G. contra la Agencia de la Bolsa de 
Empleo de Vigo y los sindicatos CIG, CC OO y MCA-UGT. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 1 de octubre de 2007, D. J. P. G. presentó una denuncia 
en la Tesorería General de la Seguridad Social en Pontevedra, dirigida al 
Tribunal de Defensa de la Competencia, de la Administración general del 
Estado, en la que relataba los hechos que le acontecieron en la bolsa de 
empleo ABE en Vigo el 28 de septiembre de 2007, que a su juicio 
tendrían cabida en diversos preceptos del Código Penal.  
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En esencia, el denunciante alude su exclusión temporal del turno de 
empleo gestionada por la denunciada la causa de haber renunciado 
voluntariamente a un empleo para aceptar otro, y hace diversas 
imputaciones, que se dirigen también contra diversos sindicatos, que no 
duda en reputar como constitutivas de delito y vulneradoras de sus 
derechos constitucionales.  
 
 2.- Con fecha 18 de diciembre de 2007, el Director de Investigación 
de la Comisión Nacional de la Competencia remitió al SGDC la citada 
denuncia, en aplicación del establecido en el artículo 2 de 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 competencia. 
 
3.- Con fecha 26 de diciembre de 2007, el SGDC remitió la este 
Tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.3 LDC, la propuesta 
de archivo de pleno de las actuaciones, por no existir indicios de 
infracción de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la 
competencia (en adelante LDC).  
 
Este Tribunal deliberó y se pronunció sobre este asunto en su reunión de 
16 de enero de 2008.  
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La presente Resolución se dicta al amparo de 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 el 
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 la 
Competencia podrá acordar no incoar los procedimientos 
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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, 
este Tribunal en el caso de Galicia. 

 
TERCERO.- El SGDC propone el archivo de la denuncia presentada por 

considerar que los hechos denunciados no constituyen 
infracción de los artículos 1, 2 o 3 de la LDC.  
 
 Este Tribunal no puede menos que coincidir con el SGDC en 
el sentido de que en las conductas denunciadas no se 
aprecian indicios de prácticas prohibidas por los artículos 1, 
2 o 3 de la LDC, que son los únicos sobre los que este 
Tribunal se puede pronunciar. En consecuencia, entiende 
este Tribunal que no procede incoar expediente sancionador 
y, por lo tanto, debe acordar el archivo de pleno de las 
actuaciones realizadas en el presente expediente.  
 

 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. P. G. contra la Agencia de la Bolsa de Empleo 
de Vigo y los sindicatos CIG, CC OO y MCA-UGT, 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.  

 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

117



                                   Memoria 2008 
 

 Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles 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.  
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-5/2008. Formación de 
Lugo). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 9 de julio de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. Alfonso Vez 
Pazos, vocal, tras examinar la propuesta de archivo efectuada por el 
SGDC, en fecha 7 de febrero de 2008, de la denuncia presentada por D. 
J. J. T. C., titular de la Autoescuela Europa, y D. B. C. T., propietario de la 
Autoescuela Benjamín, contra UGT y CC.OO. de Lugo y las autoescuelas 
Lucus, Avenida y Fontiñas, por presuntas prácticas contrarias a la 
competencia, y de la denuncia añadida de don J. J. T. C., titular de la 
Autoescuela Europa, sobre la existencia de un centro a nivel nacional 
denominado Formaster, con 26 delegaciones en España, que podría estar 
distribuyendo los cursos subvencionados entre las autoescuelas 
asociadas su red, dictó la siguiente resolución en el Expediente RANA-
5/2008, Formación de Lugo (Expediente 5/2007, del Servizo Galego de 
Defensa da Competencia, en adelante SGDC).  
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fecha 4 de julio de 2007, D. J. J. T. C., titular de la 
Autoescuela Europa, y D. B. C. T., propietario de la Autoescuela 
Benjamín, presentaron ante el SGDC una denuncia contra UGT y CC.OO. 
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de Lugo, las autoescuelas Lucus, Avenida y Fontiñas, y la Confederación 
Nacional de Autoescuelas, por presuntas prácticas contrarias a la 
competencia. Sin embargo, en un escrito posterior, de 30 de agosto de 
2007, retiraron la denuncia contra la Confederación Nacional de 
Autoescuelas.  
 
En su denuncia ponen de manifiesto que, en Lugo, un importante 
número de los permisos que habilitan para la conducción de camiones y 
autobuses (alrededor del 80%) se expidieron en 2006 a través de 
sindicatos y asociaciones sindicales -en el marco de iniciativas de 
formación profesional dirigidas a mejorar la calificación de trabajadores 
y desempleados-, sin que los denunciantes tengan conocimiento de que 
se efectuase convocatoria pública alguna, considerando que dicha 
conducta viola la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como la legislación española y comunitaria de 
competencia.  
 
Junto con la denuncia, se acerca una “segunda” solicitud de información 
de D. J. J. T. C. a UGT sobre los cursos subvencionados impartidos a 
través de ese sindicato, así como diversas fotocopias de páginas de 
periódicos, entre ellas una de “La Voz de Galicia”, correspondiente al 19 
de mayo de 2007, en la que se recoge textualmente que el secretario 
comarcal de UGT “admitió que los cursos de su organización los 
conciertan con una de las autoescuelas” y también que “las condiciones 
que le ofrecía la empresa [seleccionada] eran lo suficientemente buenas 
cómo para no plantear cambios”.  
 
 2.- Una vez determinada la competencia para conocer el caso por 
parte de las autoridades autonómicas gallegas de defensa de la 
competencia, el SGDC inició una información reservada en la que 
requirió a las denunciadas que formularan aclaraciones y remitieran 
información. También se solicitó información sobre los fondos públicos 
afectados a la Dirección General de Formación y Colocación, de la 
Consellería de Traballo, de la Xunta de Galicia. 
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3.- En un escrito, con fecha de 30 de agosto de 2007, D. J. J. T. C. 
señala que “parece lógico pensar que los sindicatos que disponen de 
cursos deberían [...] canalizar y dar a conocer los cursos, hecho que 
nunca se ha producido”.  
 
4.- Con fecha 18 de octubre de 2007, la Dirección General de 
Formación y Colocación informa sobre las subvenciones concedidas 
mediante contratos programa para la formación de personas 
trabajadoras ocupadas. Las subvenciones correspondientes al año 2006 
están reguladas, tal como se indica, por la orden del 23 de junio de 
2006, así como por la normativa estatal y autonómica que le sea de 
aplicación.  
 
Según la citada orden, los destinatarios de las dichas subvenciones, 
atendiendo a los diversos planes subvencionables, son: las 
organizaciones sindicales o empresariales; las confederaciones y 
federaciones de cooperativas o sociedades laborales; y las asociaciones 
de autónomos, que reúnan ciertos requisitos, pero nunca empresas 
individuales.  
 
Además, el artículo 22.4 de la antedicha orden indica que “Las entidades 
beneficiarias podrán subcontratar por una sola vez el total de las 
acciones formativas, siempre que la Dirección General de Formación y 
Colocación, le dé autorización, después de comunicación, y siempre 
ajustándose a la Ley de contratos del Estado”.  
 
5.- El sindicato CC.OO. de Galicia informa, en un escrito de fecha 6 de 
noviembre de 2007, que en el año 1993 creó la Fundación Formación y 
Empleo de Galicia (FOREM-CC.OO.) para gestionar los programas y 
acciones de Formación Profesional. Esta Fundación es una institución 
personal y sin ánimo de lucro.  
 
En Lugo, FOREM-GALICIA realizó, en el año 2006, un total de 9 cursos de 
la especialidad de Transporte y Conducción, uno dirigido a 
desempleados y ocho a trabajadores en activo; tales cursos fueron 
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desarrollados por autoescuelas que actuaron como centros 
colaboradores.  
 
La selección de los centros colaboradores para la impartición de los 
cursos fue realizada siguiendo un procedimiento de calidad, denominado 
“Procedimiento de homologación y evaluación de proveedores” (PGS-10-
5). De acuerdo al citado procedimiento se asignaron 3 cursos a la 
Autoescuela Fontiñas y 6 a la Autoescuela Lucus.  
 
En sus alegatos el sindicato CC.OO. indica que las autoescuelas que 
realizaron la denuncia no presentaron la FOREM ninguna memoria, ni 
presupuestos, tal y como se ha establecido en el procedimiento de 
selección indicado.  
 
6.- Las tres autoescuelas denunciadas, Avenida, Fontiñas y Lucus, 
manifestaron en un escrito conjunto, de fecha 9 de noviembre de 2007, 
que venían impartiendo cursos de formación continua y ocupacional 
desde hace años y que las entidades que contratan sus servicios solicitan 
presupuestos previos y tienen en cuenta en su selección criterios como 
la equipación de las aulas, vehículos, instalaciones y formación de los 
docentes. Asimismo, afirman que otras autoescuelas de la ciudad de 
Lugo imparten, o impartieron, este tipo de cursos, incluida la 
autoescuela Benjamín, que es una de las denunciantes. En relación con la 
autoescuela Europa, señalan que no dispone de vehículos pesados 
propios, ni de aulas de formación independientes, ni de terrenos para 
realizar las prácticas de destreza. 
 
7.- Con fecha 11 de noviembre de 2007, el sindicato UGT informa de 
que fue beneficiario de determinadas subvenciones para impartir cursos 
de formación continua y que, de acuerdo con la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, y con la Ley 9/2007, de Normas Reguladoras de 
Subvenciones de Galicia, procedió la subcontratación de algunas de ellas. 
Indica que su acción formativa consistió en “seis cursos que por UGT se 
subcontratan con la Fundación IFES, la cual, a su vez, lo hace con 
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diferentes centros dedicados a la actividad considerada en el escrito de 
iniciación”. 
 
8.- Con fecha 28 de diciembre de 2007, la Fundación Instituto de 
Formación y Estudios Sociales (IFES) informa que es una fundación de 
carácter benéfico-docente, creada por el sindicato UGT. Su finalidad es 
servir de instrumento técnico de desarrollo de actividades en el campo 
de la formación profesional.  
 
Durante el año 2007, el IFES gestionó 7 cursos desarrollados en Lugo en 
materia de conducción. La formación es subcontratada “con una 
autoescuela, en tanto que entendemos que dicha formación debe ser 
impartida por profesionales capacitados del sector”. La subcontratación 
se realiza para cada curso, atendiendo a criterios “de mayor adecuación 
de capacidades y experiencia de la autoescuela en función de la 
formación que se le encomienda impartir, garantizando una impartición 
de calidad y de conformidad con los criterios de economía y eficacia”.  
 
La decisión de quien imparte los cursos se basa en los “presupuestos 
aportados, la experiencia en realización de cursos de formación 
ocupacional y continua acreditada, la infraestructura y él porcentaje de 
éxito. Eligiendo la propuesta económica más ventajosa”. De acuerdo con 
estos criterios, el IFES trabajó en 2006 con 3 autoescuelas de la provincia 
de Lugo. 
 
9.- En escrito del 14 de enero de 2008, con fecha de entrada en el 
SGDC el 18 de enero, uno de los denunciantes, don J. J. T. C., titular de la 
Autoescuela Europa, informa de la existencia de un centro a nivel 
nacional denominado Formaster, con 26 delegaciones en España, que 
podría estar distribuyendo los cursos subvencionados entre las 
autoescuelas asociadas a su red. En el citado escrito se indica que, en 
Lugo, la autoescuela Avenida es la que ostenta la delegación de la citada 
organización. 
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El SGDC informa que dio traslado del escrito antedicho a la Comisión 
Nacional de la Competencia, ya que el ámbito territorial de la conducta 
denunciada excede a esta comunidad autónoma de Galicia. 
 
10.- En escrito del 29 de enero, el mismo denunciante presenta 
alegatos a la información allegada por los denunciados, de la que se le 
había dado traslado por el SGDC. En el citado escrito admite que las 
autoescuelas denunciadas impartieron cursos de formación de manera 
puntual, siempre del plan FIP, y que ellas no denuncian la exclusividad, 
sino la absoluta desproporción, en la concesión de cursos a las tres 
autoescuelas denunciadas. 
 
Asimismo, desmiente que la autoescuela Europa carezca de medios para 
impartir los cursos, ya que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001, 
homologación para impartir cursos de vehículos pesados y pistas de 
aprendizaje.  
 
11.- Con fecha 7 de febrero de 2008, el SGDC eleva al TGDC, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 
defensa de la competencia, en el que propone no incoar procedimiento 
sancionador derivado de la presunta realización de las conductas 
prohibidas en los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, con el archivo de las 
actuaciones iniciadas tras la denuncia presentada por D. J. J. T. C., titular 
de la autoescuela Europa, y D. B. C. T., propietario de la autoescuela 
Benjamín, contra UGT y CC.OO de Lugo y las autoescuelas Lucus, 
Avenida y Fontiñas, al considerar:  
 
“[A] conducta denunciada puede constituir un caso de infracción 
administrativa por incumplimiento de la normativa de subvenciones, la 
Ley 9/2007, del 13 de junio, de normas reguladoras de subvenciones de 
Galicia y la Ley estatal 38/2003, del 17 de noviembre, general de 
subvenciones en el que resulte de aplicación, si no se cumplen los 
criterios de selección objetiva de las autoescuelas que imparten los 
cursos de formación, de acuerdo con la normativa y con el establecido en 
las bases reguladoras. Esta cuestión deberá ser analizada por la 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

124



                                   Memoria 2008 
 

Consellería de Traballo, competente para distribuir los fondos públicos 
afectados y para el control posterior de su aplicación. Y, en última 
instancia, será la jurisdicción contencioso-administrativa la que debe 
resolver cualquier conflicto que se suscite”. 
 
12.- Con fecha 5 de marzo de 2008 se recibió en el TGDC escrito del 
SGDC, de fecha 4 de marzo, en el que comunica que en la cuestión 
competencial relativa a la denuncia a que se hace referencia en el punto 
7 de los presentes Antecedentes, formulada por uno de los 
denunciantes, concretamente, don J. J. T. C., titular de la Autoescuela 
Europa, respeto de la distribución por Formaster de cursos 
subvencionados entre las autoescuelas asociadas su red, la Dirección de 
Investigación, de la Comisión Nacional de la Competencia, considera que 
la competencia para valorar la citada práctica corresponde a las 
autoridades gallegas de defensa de la competencia.  
 
En el escrito citado, el SGDC considera que procede la acumulación de la 
última denuncia al presente expediente, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.  
  
13.- Con fecha 14 de marzo de 2008, el Pleno del TGDC acuerda 
acumular la denuncia presentada por don J. J. T. C. contra Formaster a 
dicho expediente (5/2007 del SGDC y RANA 5/2008. Formación Lugo, de 
este Tribunal), así como reenviarlo al SGDC para que se proceda a dar 
traslado de la nueva denuncia a la denunciada, e incorporar su valoración 
y, en su caso, realizar una nueva propuesta. 
 
14.- Con fecha 5 de mayo de 2008, el SGDC remite al TGDC la 
propuesta de no incoar expediente sancionador, con archivo de 
actuaciones, de la denuncia presentada por D. J. J. T. C., titular de la 
Autoescuela Europa, y D. Benjamín Creciente Tejado, propietario de la 
Autoescuela Benjamín, contra UGT y CC OO de Lugo y las autoescuelas 
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Lucus, Avenida y Fontiñas, así como contra Formaster, por presuntas 
prácticas contrarias a la competencia.  
 
15.- Este Tribunal delibero y se pronuncio sobre este asunto en su 
reunión del 19 de junio de 2008. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La presente Resolución se dicta al amparo de 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 su entrada en vigor, de acuerdo con el 
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 
la 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 
este caso, al Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
(TGDC). 

 
TERCERO.- La cuestión que debe resolver el TGDC es si, a partir de la 

denuncia presentada o de la información allegada por el 
Servicio, acepta la propuesta del SGDC de no incoar 
procedimiento en este expediente y proceder al archivo de 
las actuaciones -por considerar que no existen indicios de 
infracción de la LDC- o, por el contrario, ordena la 
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incoación de un procedimiento por considerar que en el 
investigado se encuentran indicios de prácticas contrarias a 
la LDC.  

  
CUARTO.- El SGDC propone el archivo de la denuncia presentada por 

considerar que los hechos denunciados no constituyen 
infracción de los artículos 1, 2 o 3 de la LDC, si bien, como 
ya se ha reproducido en la parte expositiva de la presente 
resolución, podrían constituir “un caso de infracción 
administrativa por incumplimiento de la normativa de 
subvenciones, la Ley 9/2007, del 13 de junio, de normas 
reguladoras de subvenciones de Galicia y la Ley estatal 
38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones en 
el que resulte de aplicación, si no se cumplen los criterios 
de selección objetiva de las autoescuelas que imparten los 
cursos de formación, de acuerdo con la normativa y con el 
establecido en las bases reguladoras”.  

 
QUINTO.- Para la evaluación de la propuesta de archivo realizada por 

el SGCD, el Tribunal considera que existen dos denuncias, 
teniendo la primera dos dimensiones, ya que, por una parte, 
los denunciantes señalan que la actuación denunciada 
infringe los artículos 8.3.la), 14, 15 y 17 de la Ley 38/2003, 
general de subvenciones, y el artículo 87 del Tratado de la 
Comunidad Europea y, por otra, que tal conducta puede 
suponer: (1) una práctica anticompetitiva entre empresas 
para restringir la competencia en el mercado; (2) un abuso 
el explotación de la posición dominante en el mercado de la 
provincia de Lugo por los responsables de la Autoescuela 
Lucus y, en menor medida, de Avenida y Fontiñas; y (3) una 
intervención de los poder públicos que afecta a la libre 
competencia.  

 
SEXTO.- En el relativo a la primera dimensión se debe subrayar que 

el TGDC tiene potestad para resolver sobre las denuncias 
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que supongan infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, 
pero no para resolver sobre hipotéticas infracciones de otros 
ámbitos normativos. Consecuentemente, la consideración de 
si se vulneran, o no, los artículos 8.3.la), 14, 15 y 17 de la 
Ley 38/2003, general de subvenciones, y el artículo 87 del 
Tratado de la Comunidad Europea, queda fuera de su área 
de actuación, debiendo ser evaluada, en su caso, y tal como 
señala el SGDC, “por la Consellería de Traballo, competente 
para distribuir los fondos públicos afectados y para el 
control posterior de su aplicación. Y, en última instancia, 
será la jurisdicción contencioso-administrativa la que debe 
resolver cualquier conflicto que se suscite”. 

 
SÉPTIMO.- La segunda dimensión de la primera denuncia tiene que ver 

con el hecho de si la conducta analizada -a “desproporción 
en la concesión de los cursos a las tres escuelas 
denunciadas” por parte de las organizaciones sindicales 
UGT y CC.OO. beneficiarias de las subvenciones- tiene 
efectos en la competencia y, más en concreto, se supone: 
(1) un acuerdo colusorio entre las autoescuelas denunciadas 
para reducir la competencia; (2) un abuso de la posición 
dominante en el mercado de la provincia de Lugo por los 
responsables de la Autoescuela Lucus y, en menor medida, 
de Avenida y Fontiñas; y (3) “una intervención de los poder 
públicos que afecta a la libre competencia”.  

 
OCTAVO.- Sobre la desproporción en la concesión de los cursos a las 

tres escuelas denunciadas, el TGDC entiende que en un 
contexto de oferta concurrencial de los cursos, el hecho de 
que estos se adjudiquen a uno a unos pocos concurrentes 
(en este caso, auto-escuelas) no supone por si una 
infracción de la competencia, ya que se un concurrente 
había ofertado en varios (o en todos) los cursos las mejores 
condiciones y había tenido capacidad para proporcionar el 
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servicio, desde una perspectiva de competencia, la 
concesión sería correcta.  

 
NOVENO.- El aspecto cuestionable en este caso es si las fundaciones de 

los sindicatos UGT y CC.OO., dada el origen público de los 
fondos, aplicaron realmente en el proceso de 
subcontratación los principios de publicidad, concurrencia y 
objetividad, que deberían respetar, y a los que hace 
referencia implícita el punto 4. del artículo 22º de la Orden 
del 23 de junio de 2006, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de las subvenciones 
consideradas en este caso, principios que favorecen que los 
efectos distorsionadores del mercado derivados del 
establecimiento de subvenciones sea mínimo. Igualmente, 
estos principios se encuentran estrechamente vinculados al 
de transparencia, fuertemente subrayado tanto por la 
normativa gallega como por la estatal. Y estos principios 
deben ser respetados, dado el origen público de los fondos, 
aunque las fundaciones implicadas sean instituciones 
personales y no organismos públicos. En esta línea se 
encuentra el FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO de la 
sentencia del Tribunal Supremo, Sala del Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, del 27 de febrero del 2002 
(RJ/2002/2548), que dice textualmente: “no se comprende 
que él respeto a los principios de publicidad y concurrencia, 
como exigencia impuesta para obtener las ayudas que se 
financian, puede reputarse impropia por la simple 
circunstancia de que él FORCEM sea una institución personal 
y en el se rija por la Ley de contratos del Estado”. 
 
Ahora bien, los posibles incumplimientos de la normativa 
administrativa relativa a las subvenciones, tal como señala el 
SGDC, se sitúa en la Consellería de Traballo, que es el 
organismo competente para realizar los controles 
posteriores de su aplicación y, en última instancia, en la 
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jurisdicción competente. A cuyo objeto, tal conducta queda 
fuera del área de actuación del TGDC que, en el ámbito 
sancionador, se limita a la evaluación de las conductas que 
puedan incumplir los artículos 1, 2 y 3 de la LDC.  

 
DÉCIMO.- Sobre la posible existencia de un acuerdo colusorio entre las 

auto-escuelas denunciadas para reducir la competencia.  
 

UGT y CC.OO., mediante sendas fundaciones, consiguen y 
gestionan cursos subvencionados de formación ocupacional, 
entre los cuáles se encuentran cursos de formación en 
materia de conducción. Una vez conseguido un curso, las 
fundaciones de UGT y CC.OO. -que no estos sindicatos- lo 
contratan con autoescuelas sobre la base de diversos 
criterios. En este proceso, en el expediente no se concluye la 
existencia de acuerdos entre las auto-escuelas, ni para fijar 
precios, ni para repartirse el mercado, ni en otros supuestos 
restrictivos de la competencia. 
Al mismo tiempo, aunque había existido un acuerdo para 
optar juntas a la subcontratación, no parece que el mismo 
tuviese capacidad para producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia, ya que las condiciones 
de los cursos ya les vienen fijadas.  
 
Así pues, por lo que se refiere al artículo 1 de la LDC, el 
archivo solicitado por el SGDC es acomodado, ya que de los 
actos denunciados no se desprende indicio alguno de 
acuerdo colusorio entre las autoescuelas Lucus, Avenida y 
Fontiñas. 

DÉCIMO 
PRIMERO.- Sobre el posible abuso de la posición dominante en el 

mercado de la provincia de Lugo por la Autoescuela Lucus y, 
en menor medida, por Avenida y Fontiñas.  
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El análisis de esta posible infracción supone, por una parte, 
demostrar que la empresa denunciada tiene una posición de 
dominio en el mercado y, por otra, que abusa de ella. En el 
primero aspecto, no existe ningún elemento que pueda 
hacer pensar que en el mercado de permisos de conducir de 
Lugo exista alguna auto-escuela, y de una manera particular 
las auto-escuelas denunciadas, que posea una posición de 
dominio en el mercado, entendida esta como una aptitud 
para modificar de una manera provechosa, respeto de la 
situación de la competencia, el precio o cualquier otra 
característica del producto. Pero incluso en caso de que a 
auto-escuela Lucus había dispuesto de tal posición, no hay 
ningún elemento que indique que abusa de la misma en el 
sentido recogido por el punto 2 del artículo 2 de la LDC. Por 
tanto, no se pode considerar la conducta de Lucus y las 
restantes auto-escuelas denunciadas como un abuso de 
posición de dominio.  

DÉCIMO  
SEGUNDO.- Intervención pública con afectación a la libre competencia. El 

artículo 11 de la Ley 15/2007 atribuye a la Comisión 
Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de las 
administraciones públicas, la facultad de valorar los criterios 
de concesión de las ayudas públicas en relación con sus 
posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia 
efectiva en los mercados, mientras que el artículo 3.3.i) de 
la Ley 6/2004, del 12 de julio, por la que se regulan los 
órganos de defensa de la competencia de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, atribuye al Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia la función de 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. En ambos casos, se trata de competencias de 
control sobre criterios de concesión de las ayudas, no de un 
control sobre lo estricto cumplimiento de la normativa 
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aplicable. Consecuentemente no entra dentro de las 
competencias del Tribunal el control de la legalidad de las 
ayudas públicas concedidas.  

DÉCIMO  
TERCERO.- En lo relativo a la segunda denuncia, presentada por uno de 

los denunciantes, don J. J. T. C., titular de la Autoescuela 
Europa, relativa a la autoescuela Avenida, es de aplicación lo 
recogido en el FUNDAMENTO JURÍDICO NOVENO de esta 
resolución en el sentido de que el origen público de los 
fondos impone la aplicación en el proceso de 
subcontratación de los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad, subrayados tanto por la 
normativa gallega como por la estatal. Y estos principios 
deben ser respetados aunque la entidad Formaster sea una 
institución personal, y no un organismo público (STS, Sala 
del Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, del 27 de 
febrero del 2002 RJ/2002/2548). Ahora bien, la evaluación 
de si el procedimiento de subcontratación seguido por 
Formaster en la asignación de cursos a la Autoescuela 
Avenida es correcto, o no, debe ser resuelto por los órganos 
administrativos corresponsales o, en su caso, por la 
jurisdicción competente.  

DÉCIMO 
CUARTO.- El Tribunal no se puede pronunciar sobre las actividades a 

nivel estatal de Formaster, en su relación con las 
autoescuelas asociadas su red del resto de España, ya que 
este aspecto se encuentra fuera de su ámbito competencial. 

 
A la vista de lo anterior, al no descubrirse indicios 
razonables de prácticas prohibidas por la citada Ley 
15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia, el 
TGDC coincide con el criterio del SGDC de que no procede 
incoar expediente sancionador por las conductas 
denunciadas.  
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 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Aceptar la propuesta del Servizo Galego de Defensa da 

Competencia y no incoar expediente sancionador por las 
conductas denunciadas por D. J. J. T. C., titular de la 
Autoescuela Europa, y D. B. C. T., propietario de la 
Autoescuela Benjamín, contra UGT y CC.OO. de Lugo y las 
autoescuelas Lucus, Avenida y Fontiñas, por presuntas 
prácticas contrarias a la competencia.  

 
SEGUNDO.- Aceptar la propuesta del Servizo Galego de Defensa da 

Competencia y no incoar expediente sancionador por las 
conductas denunciadas por D. J. J. T. C., titular de la 
Autoescuela Europa, contra la autoescuela Avenida, por 
presuntas prácticas contrarias a la competencia derivadas 
de su pertenencia a la red de la asociación Formaster 

 
 Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de esta 
Resolución.  
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RESOLUCIÓN (Expte. RA-6 /2008. Tasación por Peritos 
Terceros). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 16 de mayo de 2008. 
 
 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 
RANA 6/2008, Tasación por Peritos Terceros, originado por la denuncia 
de D. A. Á. -O. C., presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la provincia de Pontevedra, de 4 de febrero de 
2008 por presuntas prácticas contrarias a la Ley 15/2007, del 3 de julio, 
de defensa de la competencia (LDC). 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- El 25 de marzo de 2008 tuvo entrada en el Servizo Galego de 
Defensa da Competencia (SGDC) un escrito de la Dirección de 
Investigación de la Comisión Nacional de Competencia en el que se 
acercaba una denuncia presentada por D. A. Á. -O. C., presidente del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la provincia de 
Pontevedra, solicitando que se dictase resolución acordando la inmediata 
suspensión del artículo 64.4ª.a) de la Ley 16/2007, del 26 de diciembre, 
por la que se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, y posteriormente anulase y dejase sin efecto el citado artículo. 
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2.- El SGDC, tras las diligencias oportunas, remitió el 2 de abril de 
2008 un escrito a este Tribunal proponiendo que se dicte resolución en 
este expediente acordando no incoar procedimiento alguno derivado de 
la presunta realización de conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 
de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia (LDC), y se proceda al 
archivo de las actuaciones. 
 
3.- El Pleno del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia 
(TGDC) en su reunión de 8 de abril de 2008 admitió a trámite el presente 
expediente y nombró ponente al vocal D. Fernando Varela Carid.  
 
4.- El Pleno del TGDC en su reunión del 30 de abril de 2008 deliberó y 
falló sobre este asunto. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La cuestión de fondo sobre este asunto que debe decidir el 
Tribunal es si acepta la propuesta del SGDC de no incoar 
procedimiento en este expediente y proceder al archivo de 
las actuaciones o, por el contrario, se debe ordenar la 
incoación de un procedimiento por considerar que existen 
indicios de prácticas contrarias a la LDC, a partir de la 
denuncia presentada o de la información allegada por el 
Servicio 

 
SEGUNDO.- La denuncia de D. A. Á.-O. C., presidente del Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la provincia de 
Pontevedra, está dirigida contra el artículo 64.4ª.a) de la Ley 
16/2007, del 26 de diciembre, por la que se aprueban los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, que 
establece el procedimiento para la designación de los 
llamados “peritos terceros” encargados de efectuar la 
tasación pericial contradictoria para la aplicación de los 
tributos gestionados por la Administración Tributaria de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia, en aquellos supuestos en 
que sea necesario realizar una comprobación de los valores 
de los bienes objeto de tributación.  

 
Los aspectos contemplados en ese artículo 64.4ª.a) son dos. 
Por una parte, el citado artículo establece el modo en que se 
designará el perito tercero que se encarga de la tasación 
pericial contradictoria. Por otra parte, en el mismo artículo 
se señala que la Administración tributaria competente podrá 
establecer los honorarios para los peritos terceros que sean 
designados. La denuncia de D. A. Á. -O. C. se dirige contra 
esas dos cuestiones. 

 
TERCERO.-  Respeto al primer aspecto contemplado en el artículo 64.4ª. 

a), el denunciante señala que se establecen condiciones 
restrictivas de la competencia en el sistema establecido por 
la Administración para designar a los peritos terceros que se 
encarguen de la tasación pericial contradictoria, en 
particular, cuando el citado artículo dispone que sólo 
podrán participar en las listas que se elaboren “aquellos 
colegiados o asociados que tengan centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de sus actividades en el ámbito 
territorial de la Delegación de la Consellería de Economía e 
Facenda correspondiente”.  

 
  Este Tribunal está plenamente de acuerdo con el 

denunciante en que esa condición de adscripción territorial 
es innecesariamente restrictiva de la competencia, pues por 
una parte contradice la Ley 7/1997, del 14 de abril, que 
estableció el principio de colegiación única en todo el 
Estado, y por otra parte, incumple el dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la LDC, que, en sus respectivos apartados 
d), coinciden en prohibir “la aplicación, en las relaciones 
comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 
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prestaciones equivalentes que coloquen a unos 
competidores en situación de desventaja frente a otros”.  

 
  Tampoco parece compatible esa restricción basada en la 

adscripción territorial con los principios generales de 
transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades, 
que debe defender la Administración, nombradamente 
cuando hace uso de su capacidad de contratación.  

 
CUARTO.- A pesar de las observaciones anteriores, este Tribunal 

reconoce que se aplica en este caso de manera clara lo 
dispuesto en el artículo 4 LDC, referente a las conductas 
exentas por ley. En la línea 1 de ese artículo, la LDC 
establece que “las prohibiciones del presente capítulo no se 
aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de 
una ley”. En virtud de esta disposición, claro está que la 
actuación de la Administración en este caso está 
plenamente amparada por la legalidad, y sólo cabe, en 
consecuencia, la no incoación del procedimiento y el archivo 
de diligencias, tal como propone el SGDC. 

 
QUINTO.- En lo tocante a la determinación de honorarios, este 

Tribunal considera que cabe admitir dentro de las 
prerrogativas de la Administración, así como de cualquiera 
otro demandante en el mercado, la posibilidad de establecer 
unilateralmente las condiciones en que desea obtener un 
producto o un determinado servicio, entre las que figura de 
modo particularmente importante el precio que se está 
dispuesto a pagar, siempre y cuando se asuma la 
posibilidad de no poder satisfacer esa necesidad si se 
establecen unas condiciones exclusivamente restrictivas o a 
excepción de mercado, dada la libertad de contratación que 
se presupone entre las distintas partes actuantes. 
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  En opinión de este Tribunal, y desde ese punto de vista, la 
Administración Autonómica, en defensa del interés público y 
de los administrados, que en última instancia pueden tener 
el deber de hacer frente a los honorarios de los peritos 
terceros que se contraten, puede establecer las 
retribuciones a percibir por los facultativos que deseen 
efectuar las tasaciones periciales contradictorias, siempre y 
cuando se haga con el carácter más objetivo posible y previo 
a la elaboración de las listas de los facultativos interesados 
en participar. Debe observarse, la este respeto, que la 
participación de los facultativos en las listas de peritos 
terceros es totalmente voluntaria, tal como indica 
explícitamente la norma que se comenta.  

 
SEXTO.- En definitiva, este Tribunal considera que, aunque el artículo 

64.4ª, a) de la Ley 16/2007, del 26 de diciembre, por la que 
se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, introduce restricciones innecesariamente 
restrictivas de la competencia al establecer cómo requisito 
para la selección de los peritos terceros que participen en 
los procedimientos de tasación pericial contradictorias la 
adscripción territorial en las delegaciones de la Consellería 
de Economía e Facenda, no procede incoar procedimiento 
alguno derivado de la denuncia presentada por D. A. Á.-O. 
C., presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la provincia de Pontevedra, y deben 
archivarse las actuaciones efectuadas en este expediente, al 
existir pleno amparo legal para el establecimiento de ese 
requisito. 

 
 Vistos los preceptos legales aplicables y los de general aplicación, 
el Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
 
 

 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

138



                                   Memoria 2008 
 

RESOLVIÓ 
 

PRIMERO.- Declarar amparada por las exenciones del artículo 4 de la 
Ley 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia, 
la disposición contenida en el artículo 64.4ª.a) de la Ley 
16/2007, del 26 de diciembre, por la que se aprueban los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
nombradamente en el referente a la adscripción territorial 
de los facultativos que se designen como peritos terceros en 
los procedimientos de tasación pericial contradictoria.  

 
SEGUNDO.- Declarar, en consecuencia con el anterior, tanto en lo 

referente al origen de los peritos terceros como a la fijación 
de sus honorarios por la Administración que no está 
acreditada en este expediente la existencia de ninguna 
práctica contraria a la vigente Ley de defensa de la 
competencia y, por tanto, corresponde no incoar 
procedimiento alguno y debe procederse al archivo de las 
actuaciones. 

 
TERCERO.- Recomendar a la Administración autonómica de Galicia la 

modificación del dispuesto en el artículo 64.4ª.a) de la Ley 
16/2007, del 26 de diciembre, por la que se aprueban los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, de 
manera que se eliminen las restricciones indicadas respeto a 
la adscripción territorial de los facultativos legalmente 
autorizados para actuar cómo peritos terceros, de modo que 
se respete el principio de adhesión voluntaria sin 
restricciones respeto al lugar de origen de los facultativos. 

  
 
 Comuníquese esta Resolución al Servizo Gallego de Defensa da 
Competencia, y al Conselleiro de Economía e Facenda, y notifíquese al 
interesado, haciendo constar que contra ella no cabe recurso alguno en 
vía administrativa, pudiendo interponer recurso Contencioso 
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Administrativo ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, en el 
plazo de dos meses contados desde su notificación. 
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-7/2008. Seguros de 
Decesos). 
 
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 mayo de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. Alfonso Vez 
Pazos, vocal, dictó la siguiente resolución en el Expediente RANA-
7/2008, Seguro de decesos (Expediente 3/2008, del Servizo Galego de 
Defensa da Competencia, en adelante SGDC), tras examinar la propuesta 
de archivo efectuada por el SGDC, en escrito de fecha 14 de abril de 
2008, de las actuaciones efectuadas en virtud de la denuncia presentada 
por D. G. P. M., contra Ocaso, S.A. solicitando que se obligue la dicha 
compañía a cesar en los métodos fraudulentos denunciados y que deje 
de atacar el buen nombre tanto del denunciante cómo de la compañía 
aseguradora “Lana Corona, S.A.”. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.-  Con fecha 19 de febrero de 2008 se recibió en el SGDC un escrito 
de denuncia presentado por D. G. P. M. contra Ocaso, S.A.  
 
Tal y como resume el SGDC, la conducta denunciada consistió en que 
tras una comunicación del denunciante a la compañía de seguros Ocaso, 
S.A., informando de que se daban de baja como asegurados 102 
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personas que tenían contratados seguros de deceso: “Ocaso, S.A., 
mediante agentes enviados a los municipios de Melide, Toques y Santiso, 
donde residen los asegurados, intentó que anularan sus solicitudes de 
baja mediante métodos inapropiados”, entre los que se citan lo de 
exigirles “con amenazas de reclamación judicial el pago de los recibos 
correspondientes a las mensualidades de enero y febrero de 2008”.  
 
2.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007, 
del 3 de julio, de defensa de la competencia, el SGDC inició una 
información reservada, con el objeto, en primer lugar, de conocer si la 
conducta denunciada podría afectar a un ámbito superior al de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Con esta finalidad solicitó información 
a Ocaso, S.A., que remitió escrito de contestación en fecha 7 de marzo 
de 2008.  
 
Según la denunciada, después de recibir las fotocopias de 102 cartas de 
baja firmadas por los tomadores de los seguros, se puso en contacto con 
los interesados, mediante entrevistas personales. Además indica que la 
conducta del Sr. Pazo Montero es lo que se llama un “pase de cartera” en 
favor de La Corona, con la que el citado señor ha firmado un contrato de 
agente de seguros. Finalmente, la compañía informa de que va a ejercitar 
acciones judiciales contra el denunciante y su esposa, por infracción de 
la Ley 26/2006, del 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
personales, y de la Ley 3/1991, del 10 de enero, de competencia desleal. 
 
3.- A la vista de toda la documentación recaudada, el SGDC consideró 
que la competencia para conocer del asunto le correspondía a las 
autoridades de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, según los puntos de conexión establecidos en 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 Competencia, 
criterio que fue compartido por la Dirección de Investigación, de la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC). 
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4.- Tras analizar la denuncia y los alegatos de la denunciada, el SGDC 
solicitó a la Dirección General de Política Financiera y Tesoro, de la 
Consellería de Economía e Facenda, a la que le corresponde el ejercicio 
de las competencias autonómicas en materia de mediación de seguros, 
información sobre la constancia registral de las actividades como 
mediadores de seguros de don Gerardo Pazo Montero y doña María del 
Buen Suceso del Nozal Sánchez. Esta última aparece en el Registro de 
Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, del Ministerio de Economía y Hacienda, como agente 
exclusivo de Ocaso, S.A. y de Eterna Aseguradora, S.A., empresa también 
del grupo Ocaso. El denunciante, por lo contrario, no aparece inscrito 
cómo agente de ninguna compañía.  
 
5.- Tras las actuaciones practicadas, con fecha 14 de abril de 2008, el 
SGDC elevó a este Tribunal la propuesta de no incoar procedimiento 
sancionador derivado de la presunta realización de las conductas 
prohibidas en los artículos 1, 2 y 3 LDC, con el archivo de las 
actuaciones, en el expediente iniciado tras la denuncia presentada por 
don Gerardo Pazo Montero contra Ocaso, S.A. 
 
6.- Este Tribunal deliberó y se pronunció sobre este asunto en su 
reunión del 16 de mayo de 2008. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- 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 
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Comunidades Autónomas con competencia en la materia, en 
el caso de Galicia, este Tribunal.  

 
SEGUNDO.-  La cuestión que, entonces, debe resolver el TGDC es si 

acepta la propuesta del SGDC de no incoar procedimiento en 
este expediente y proceder al archivo de las actuaciones o, 
por el contrario, ordenar la incoación de un procedimiento 
por considerar que existen indicios de prácticas contrarias a 
la LDC, a partir de la denuncia presentada o de la 
información aportada por el Servicio.  

 
TERCERO.- El artículo 6 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, ya citada, 

señala que: “Los mediadores de seguros, antes de iniciar su 
actividad, deberán figurar inscritos en el Registro especial 
administrativo de mediadores de seguros, corredores de 
reaseguros y de sus altos cargos...”. Por lo tanto, como 
cuestión previa, el denunciante no tendría ninguna 
legitimación para comunicar a Ocaso las solicitudes de baja 
de sus asegurados en Melide, Toques y Santiso, ya que no le 
correspondía ninguna labor de mediación en los seguros 
contratados con esa compañía.  

 
Al mismo tiempo, sí ejerce una actividad de agente de 
seguros de La Corona, S.A., tal y como se deduce de los 
hechos, no cumpliría con el requisito legal de inscripción en 
el correspondiente registro, tal y como exige la normativa 
aplicable.  
 

CUARTO.- Aparte de esa falta de legitimación del denunciante para 
intervenir cómo agente de seguros en representación de la 
firma denunciada, este Tribunal considera que el análisis de 
este expediente debe efectuarse bajo la consideración del 
artículo 3 LDC que señala que las autoridades de 
competencia conocerán de los actos de competencia desleal 
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que por falsear la libre competencia afecten al interés 
público.  

 
 Tal como muestra extensamente la doctrina tanto del 

extinto Tribunal de Defensa de la Competencia como la de 
la actual Comisión Nacional de Competencia, el precepto 
anterior obliga a someter las conductas susceptibles de 
análisis al cumplimiento de los requisitos de existencia de 
competencia desleal y de afectación del interés público que 
derive del falseamiento de la libre competencia.  

 
 En el presente caso, este Tribunal no aprecia afectación de 

la libre competencia ni daño del interés público, por lo que 
no cabe aplicar el citado artículo 3 LDC, aún en el supuesto 
remoto de que se llegara a considerar la existencia de 
competencia desleal en las circunstancias examinadas, por 
lo que sólo cabe admitir la propuesta de no incoación del 
SGDC y proceder al archivo de las actuaciones practicadas 
hasta ahora.  

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por las conductas denunciadas por D. G. P. M., 
contra Ocaso, S.A., 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 
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Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los interesados, 
haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, en el plazo de dos meses 
a partir de la fecha de notificación de esta Resolución.  
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Exp. RA-8/2008. Transporte de 
mercancías por carretera). 
 
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 mayo de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. José Antonio 
Varela González, presidente del TGDC, dictó la siguiente resolución en el 
Expediente RANA 8/2008. Transporte de mercancías por carretera 
(Expediente 10/2008, del Servizo Galego de Defensa da Competencia, en 
adelante SGDC) tras examinar la propuesta de no incoación del 
expediente, de la denuncia presentada por D. L. V. L., en nombre y 
representación de Asistencia y Reglaje Noche y Día, S.L., contra la 
Dirección Xeral de Transportes de la Xunta de Galicia. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 17 de abril de 2008 tuvo entrada en el SGDC un escrito 
del TGDC junto al que se remitía una denuncia presentada en el mismo 
por don L. V. L., en nombre y representación de Asistencia y Reglaje 
Noche y Día, S.L., de Vigo, contra la Dirección Xeral de Transportes da 
Xunta de Galicia, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia. 
 
2.- Tal y como resume el SGDC, los hechos denunciados se refieren a 
la denegación, por parte de la Dirección Xeral de Transportes, de la 
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Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, de la 
Xunta de Galicia, del reconocimiento de la capacitación profesional para 
el ejercicio de la actividad de transporte de mercancías por carretera, en 
base al incumplimiento de determinados requisitos exigidos por la 
normativa aplicable. 
 
Hace falta señalar que el denunciante no alega la comisión de ninguna 
de las conductas prohibidas por la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 
defensa de la competencia, limitándose a reproducir un informe 
elaborado para lo TGDC, carente de carácter normativo, y solicitar la 
condena de la Xunta de Galicia por los hechos denunciados, así como 
que se le reconozca de oficio capacitación profesional para el transporte 
de mercancías  
 
3.- A la vista de los términos de la denuncia, el SGDC remite al TGDC, 
en aplicación del artículo 49.3 de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 
defensa de la competencia, la propuesta de no incoar expediente 
sancionador, con el correspondiente archivo de las actuaciones, ya que 
no se aprecian indicios de infracción de la citada ley.  
 
4.- Este Tribunal deliberó y se pronuncio sobre este asunto en su 
reunión del 16 de mayo de 2008. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La Ley 15/2007 de defensa da 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 
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Comunidades Autónomas con competencia en la materia, en 
el caso de Galicia, este Tribunal.  

 
SEGUNDO.- La cuestión que, entonces, debe resolver el TGDC es si 

acepta la propuesta del SGDC de no incoar procedimiento en 
este expediente y proceder al archivo de las actuaciones o, 
por el contrario, ordenar la incoación de un procedimiento 
por considerar que existen indicios de prácticas contrarias a 
la LDC, a partir de la denuncia presentada o de la 
información allegada por el Servicio.  

 
TERCERO.-  El SGDC propone la no incoación del expediente alegando 

que la Dirección Xeral de Transportes, de la Xunta de 
Galicia, no actúa como operador económico. Respeto de 
esta cuestión, en su Fundamento Jurídico 7º de su 
Resolución del 20 de febrero de 2008, dictada en el Expte. 
S-2/2007 (Autobuses de Ourense), el TGDC señala el 
siguiente:  

 
“En este punto es relevante considerar la posición del 
Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en las 
resoluciones que tuvieron que examinar actos de las 
Administraciones Públicas y, en particular, en el ámbito del 
transporte. En la Resolución del expediente 419/97, Cruz 
Roja de Fuengirola, en su Fundamento de Derecho Tercero, 
el TDC señala que cuando una autoridad local actúa como 
regulador, la revisión de si su actuación se ajustó a derecho 
o no “es una cuestión ajena a la actividad de este Tribunal, 
que en el está llamado a revisar la actividad reguladora de 
las Administraciones Públicas”. Esta posición se mantiene en 
la Resolución 363/99 (CSI-D. G. Aviación Civil) que, en el 
Fundamento de Derecho Primero, señala: “la revisión de la 
adecuación de los actos administrativos a las Leyes en que 
se fundamentan corresponde a la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa”. Más recientemente, en el expediente 
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695/06 (Transportes Tenerife), el TDC confirmó la línea 
argumental antedicha, indicando: “las actuaciones 
municipales relacionadas con la ordenación del transporte 
urbano se encuentran dentro del campo del Derecho 
Administrativo y en ellas él Ayuntamiento no actúa como 
operador económico, sino en él ejercicio de sus potestades 
legales. En tales casos, la LDC no atribuye a los órganos 
resolutorios de defensa de la competencia capacidad para 
fiscalizar las disposiciones reglamentarias dictadas por los 
órganos de las Administraciones públicas en él ejercicio de 
sus atribuciones legales, ni para dictar resoluciones 
ejecutivas o declarativas en relación con su validez o 
eficacia, correspondiendo esas facultades de forma 
exclusiva a los órganos jurisdiccionales, conforme resulta de 
lo dispuesto por él artículo primero de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.  
 
Por su parte, en el Fundamento de Derecho Segundo de la 
STS 1348/2006, se dice: “La actividad reguladora de los 
poderes públicos, en su aspecto normativo o en cuanto 
gestor de las políticas públicas o relativa a la vigilancia de la 
actividad de los administrados queda excluida de la 
normativa sobre concurrencia desleal”. 

 
CUARTO.- Por lo expuesto este Tribunal considera adecuada la 

propuesta del SGDC de no incoar expediente sancionador, 
con el correspondiente archivo de actuaciones. 

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
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RESUELVE 
 
ÚNICO.- Admitir La propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por las conductas denunciadas por D. L. V. L., 
en nombre y representación de Asistencia y Reglaje  Noche y 
Día, S.L. contra la Dirección Xeral de Transportes de la Xunta 
de Galicia, con el correspondiente archivo de actuaciones, 
por no apreciarse indicios de conducta prohibida por la Ley 
15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia. 

 
 Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el plazo 
de dos meses a partir de la fecha de notificación de esta Resolución.  
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RESOLUCIÓN (Expte. RA-9 /2008. Alquiler de suelo en 
parques eólicos). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 10 de julio de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia, con la 
composición indicada más arriba, y siendo ponente D. Fernando Varela 
Carid, vocal, dictó la siguiente Resolución en el Expediente RANA-
9/2008, “Alquiler del suelo en parques eólicos” (Expediente 9/2008, del 
Servizo Galego de Defensa da Competencia, en adelante SGDC), tras 
examinar la propuesta de no incoación de procedimiento y archivo 
efectuada por el SGDC según escrito de 8 de mayo de 2008. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Con fecha 27 de marzo de 2008, este Tribunal remitió al SGDC 
una noticia, publicada el 8 de marzo de 2008 en un periódico de amplia 
circulación en Galicia, referente a unas supuestas prácticas 
anticompetitivas entre las empresas productoras de energía eólica en 
relación con los alquileres que dichas empresas pagan a los propietarios 
de los terrenos en los que se instalan parques eólicos. Esa noticia se 
hacía eco de unas declaraciones efectuadas en rueda de prensa el 7 de 
marzo de 2008 por la Asociación de propietarios de montes llamada 
Ventonoso. 
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2.- Tras la realización de ciertas diligencias dentro de la fase de 
información reservada, el SGDC remitió a este Tribunal un escrito con 
fecha 8 de mayo de 2008 en el que se propone la no incoación de 
procedimiento y el archivo de las actuaciones ya que, en opinión del 
Servicio, no se aprecian indicios de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. 
 

3.- El 2 de julio de 2008, el Pleno del Tribunal deliberó y falló sobre 
este asunto.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La presente Resolución se dicta al amparo de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia (en 
adelante LDC) por tratarse de un expediente abierto con 
posterioridad a su entrada en vigor el pasado 1 de 
septiembre de 2007. 

 
SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 49 LDC, el inicio del 

procedimiento sancionador puede realizarse de oficio bien 
por iniciativa de la Dirección de Investigación, en nuestro 
caso, del Servicio, o bien por iniciativa del Consejo de la 
CNC, en nuestro caso, el Tribunal. 

 
 Tal como se señala en los antecedentes de hecho, el 8 de 

marzo de 2008 el Tribunal remitió al SGDC la noticia 
aparecida en la prensa gallega referente a posibles prácticas 
anticompetitivas en el sector eólico, con la intención de que 
el Servicio había efectuado las investigaciones oportunas 
para comprobar la veracidad de la citada noticia y, en el 
caso de apreciar indicios racionales de prácticas contrarias a 
la LDC, iniciara la incoación de un expediente sancionador.  
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TERCERO.- El punto 2 del artículo 49 LDC señala que ante la noticia de 
la posible existencia de una infracción, el Servicio podrá 
realizar una información reservada para determinar con 
carácter preliminar si concurren las circunstancias que 
justifiquen la incoación de un expediente sancionador.  

 
Por su parte, el punto 3 del mismo artículo 49 LDC 
establece que el Tribunal, a propuesta del Servicio, 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. Esa 
capacidad para decidir sobre la no incoación y el archivo de 
expedientes implica necesariamente la capacidad para 
determinar si un expediente debe ser objeto de un análisis 
más detenida y, en el caso de apreciarse por el Tribunal 
indicios de infracción, instar al Servicio a que incoe el 
procedimiento sancionador correspondiente  

 
CUARTO.- El Servizo, dentro de la fase de información reservada 

iniciada para resolver este asunto, remitió un escrito a la 
Asociación Ventonoso, para confirmar si, en la opinión de 
esa Asociación, existía o no un pacto entre las empresas 
eólicas para establecer un precio coordinado para el alquiler 
de las tierras donde se instalan los parques eólicos y se 
adjuntasen datos sobre los posibles infractores, hechos 
concretos denunciados y pruebas de tal infracción de las 
normas de competencia.  

 
La Asociación Ventonoso, en síntesis, respondió a ese 
escrito indicando que en sus declaraciones efectuadas en la 
rueda de prensa del 7 de marzo de 2008 no hicieran alusión 
a un pacto entre las empresas eólicas, reiterando, al mismo 
tempo, el contenido de la nota de prensa distribuido aquel 
día. 
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A la vista de esa respuesta, el Servizo concluye, sin más 
argumentación ni indagación fáctica, que “no aprecia 
indicios de conductas anticompetitivas prohibidas en la ley” 
y, en consecuencia y según lo dispuesto en el artículo 49 
LDC antes citado, propone a este Tribunal no incoar 
expediente sancionador y proceder al archivo de 
actuaciones. 

 
QUINTO.- Examinado el expediente y la información remitida por el 

Servicio, el Tribunal opina que no deben finalizar las 
indagaciones y el examen de este asunto analizando 
exclusivamente las declaraciones hechas por la Asociación 
de propietarios de montes Ventonoso. 

 
Ahora bien, aún queriendo basar el juicio sobre la existencia 
o no de una conducta contraria a las normas de 
competencia en las meras declaraciones de la citada 
Asociación, habría que examinar el texto íntegro de la nota 
de prensa distribuida el 7 de marzo de 2008. 

 
En esa nota de prensa, la Asociación Ventonoso afirma que 
“en cada zona de implantación futura de nuevos parques, 
solamente hay una empresa que les este a ofertar contratos 
a los propietarios. Polo tanto, no está a existir competencia 
real entre las eólicas, ni concurrencia competitiva. La falta 
de competencia lleva a las empresas a ofertarles `contratos 
sucios a los propietarios.”  

 
Esas afirmaciones de la Asociación Ventonoso respecto de 
las prácticas de las empresas eólicas, si bien no constituyen 
un elemento suficiente para inculpar a esas empresas, 
impiden llegar a la conclusión a la que llega el Servizo de 
inexistencia de indicios de infracción. Por lo contrario, el 
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Tribunal estima que, a la vista de esas declaraciones, no se 
puede descartar la existencia de tales indicios. 

 
SEXTO.- En todo caso, el Tribunal considera que las declaraciones de 

la Asociación Ventonoso no pueden ser el único elemento 
sobre el que basar un juicio razonado sobre la existencia o 
no de prácticas anticompetitivas en este expediente.  

 
Tal como señala el articulo 32 del Real Decreto 261/2008, 
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Defensa da Competencia, la actuación del Servicio, cuando 
efectúa la calificación de un expediente, debe extenderse a 
una indagación objetiva sobre las prácticas objeto de 
análisis dentro del mercado de referencia, es decir, en este 
caso, el alquiler del suelo donde se instalan los equipos 
electromecánicos para la producción de energía eólica. 
 
El Tribunal entiende que hace falta realizar tal indagación 
objetiva que, en este caso, debería alcanzar como mínimo a 
la recogida de la siguiente información por parte del SGDC: 

 
-Análisis de los alquileres pagados realmente a los 
propietarios de las tierras donde ya se instalaron parques 
eólicos, durante los dos últimos años, para tratar de 
examinar si existe o no coincidencia en el nivel de precios y 
en su evolución en el tiempo 

 
- Identificación de las empresas que están negociando en 
cada zona en la actualidad los alquileres de futuros parques 
eólicos y si esas empresas representan a una o varias 
empresas eólicas 
  
- Análisis de los contratos suscribir entre esas empresas 
intermediarias y las empresas eólicas 
 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

158



                                   Memoria 2008 
 

- Análisis de las ofertas que, en cada zona, están haciendo 
las empresas que negocian los referidos alquileres y 
comparación de los mismos con los precios pagados en 
parques ya instalados. 

 
SÉPTIMO.- Por todo el anterior, este Tribunal estima que no se puede 

considerar probado que no existan indicios de conductas 
anticompetitivas en este caso, por lo que procede ordenar 
que el SGDC realice una indagación objetiva on line con lo 
indicado en el fundamento anterior y todas las demás 
pruebas que sean precisas incluso la completa calificación 
jurídica de este asunto. 

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO.- Considerar insuficientes las actuaciones del SGDC para 

esclarecer los hechos que motivaron el inicio de oficio de 
diligencias por supuestas prácticas contrarias a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia en 
este expediente y, por tanto, declarar que no procede el 
archivo de dichas actuaciones sino la continuación de las 
indagaciones incluso la completa calificación jurídica del 
caso, haciendo constar que el Servicio debe acercar al 
expediente información veraz y contrastada como mínimo 
de los siguientes aspectos: 

 
- Análisis de los alquileres pagados realmente a los 
propietarios de las tierras donde ya se instalaron parques 
eólicos, durante los dos últimos años, a partir de la 
información que proporcionen los propietarios de las tierras 
y las empresas eólicas 
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- Identificación de las empresas que están negociando, en 
cada zona, en la actualidad los alquileres de futuros parques 
eólicos y si esas empresas representan a una o a varias 
empresas cólicas. 

 
- Análisis de los contratos suscritos entre esas empresas 
intermediarias y las empresas eólicas. 

 
- Análisis de las ofertas que, en cada zona, están haciendo 
las empresas que negocian los referidos alquileres y 
comparación de las mismas con los precios pagados en 
parques ya instalados. 

 

 Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, y notifíquese a los interesados, informando de que contra 
ella no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los actos que procedan 
cuando este Tribunal dicte Resolución definitiva. 
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RESOLUCIÓN (Expte. RA-10 /2008. Autoescuelas de 
Pontevedra). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 31 de julio de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia, con la 
composición indicada más arriba, y siendo ponente D. José Antonio 
Varela González, presidente, tras examinar la propuesta de no incoación 
de procedimiento y archivo efectuada por el SGDC según escrito de 10 
de junio de 2008, dictó la siguiente Resolución en el Expediente RANA-
10/2008, “Autoescuelas de Pontevedra” (Expediente 4/2008, del Servizo 
Galego de Defensa da Competencia, en adelante SGDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- En la Resolución dictada por el TGDC, el 27 de diciembre de 2007, 
en el expediente S 1/2007, “Autoescuelas de Vigo”, el Pleno del Tribunal 
acordó instar al SGDC a que iniciara una investigación sobre la posible 
existencia de prácticas concertadas por las autoescuelas de la misma 
provincia, que realizan sus exámenes en Pontevedra. 
 
2.- Con el objeto de dar cumplimiento a las instrucciones del Tribunal, 
el SGDC, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 
15/2007, del 3 de julio, de defensa de la competencia (en adelante LDC 
o Ley 15/2007), acordó iniciar una información reservada para conocer si 
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existían circunstancias que habían justificado la incoación de un 
expediente sancionador. 
 
3.- En la citada información reservada, el SGDC solicitó a la Jefatura 
Provincial de Tráfico Pontevedra un listado de las autoescuelas de la 
provincia de Pontevedra que realizaban sus exámenes en esa ciudad, con 
indicación de su titularidad. 
 
4.- A partir de los datos anteriores, el SGD requirió a cada una de las 
autoescuelas la información contenida en un formulario, con la 
posibilidad de efectuar las alegaciones que estimaran oportunas. 
 
5.- A la vista de la información remitida, y al no apreciar una identidad 
de precios que afectara a un volumen sustancial de autoescuelas, el 
SGDC llega a la conclusión de que no existen indicios que justifiquen la 
incoación de un expediente sancionador por infracción del artículo 1 
LDC.  
 
6.- Sobre la base de los hechos anteriores, el SGDC elevó al TGDC, en 
fecha 10 de junio de 2008, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.3 
LDC a propuesta de no incoar expediente sancionador, con el archivo de 
las actuaciones. 
  
7.- El 30 de julio de 2008, el Pleno del Tribunal deliberó y se 
pronunció sobre este asunto. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La presente Resolución se dicta al amparo de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, por 
tratarse de un expediente abierto con posterioridad a su 
entrada en vigor, el pasado 1 de septiembre de 2007. 
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SEGUNDO.- El artículo 49 LDC indica que el inicio del procedimiento 
sancionador se puede realizar de oficio sea por iniciativa de 
la Dirección de Investigación, en el caso gallego, del 
Servicio, o sea por iniciativa del Consejo de la CNC, en el 
caso gallego, el Tribunal. 

 
Tal como se señala en los antecedentes de hecho, las 
actuaciones llevadas a cabo por el SGDC tienen su origen en 
la Resolución del TGDC, del 27 de diciembre de 2007, en la 
que se consideraba acreditada la comisión de una 
recomendación colectiva durante los años 2003, 2004 y 
2005, sancionada polo artículo 1.1 LDC, por parte de la 
Asociación Provincial de Autoescuelas de la provincia de 
Pontevedra, así como la concertación de precios, también 
sancionada por el incluso precepto, de la que se 
consideraron autoras diversas autoescuelas que celebraban 
los exámenes en Vigo. 

 
En la parte dispositiva de la citada Resolución, el Pleno del 
Tribunal acordó instar al SGDC a que iniciara una 
investigación sobre la posible existencia de prácticas 
concertadas por las autoescuelas de la misma provincia, que 
realizaban los exámenes en Pontevedra, ya que las mismas 
estaban también vencelladas a la Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Pontevedra, que había sido sancionada por 
una recomendación colectiva, tipificada en el artículo 1.1 
LDC. 

 
TERCERO.- Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, el 

artículo 49 LDC, en su punto 2, señala que el Servicio podrá 
realizar una información reservada con el objeto de verificar 
la existencia de circunstancias que justifiquen la incoación 
de un expediente sancionador. 
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Por su parte, el punto 3 del mismo artículo 49 LDC 
establece la capacidad del Tribunal para acordar, a 
propuesta del Servicio, la no incoación del procedimiento y 
el archivo de actuaciones. Esa capacidad de decisión implica 
necesariamente la capacidad paralela de determinar si un 
expediente debe ser analizado de una manera más detenida 
y, en su caso, de instar al Servicio a que incoe el 
procedimiento sancionador correspondiente.  

 
CUARTO.- En el procedimiento de información reservada desarrollado 

en el caso examinado, el Servicio “no aprecia la existencia 
de indicios que justifiquen la incoación de un expediente 
sancionador, por no existir una identidad de precios que 
afecte a un volumen sustancial de autoescuelas, ni por lo 
tanto, pueda deducirse la existencia de una práctica 
concertada que vulnere la ley”, por lo que propone el archivo 
de las actuaciones. 

 
QUINTO.- Si bien el Tribunal observa que, considerando los precios 

proporcionados por el conjunto de las autoescuelas para los 
servicios vinculados a la obtención del permiso de conducir 
tipo B, se observan variaciones en ellos, el análisis de la 
información recogida por el SGDC en el expediente:  

 - Muestra coincidencias en los precios de las clases 
prácticas para la obtención del permiso de conducir tipo B 
entre diversas autoescuelas, de una manera particular entre 
las localizadas en la comarca de Pontevedra y las localizadas 
en la comarca del Morrazo. 

 - En las comarcas anteriores, algunas de las autoescuelas 
contactadas no aportan facturas, o proporcionándolas no 
confirman las tarifas indicadas.  

 - No se recogen datos sobre los precios de los servicios 
para la obtención del permiso de conducir tipo B 
correspondientes al año 2006.  
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SEXTO.- El Tribunal considera que la carencia de elementos que 
permitan confirmar la veracidad de las declaraciones de 
algunos responsables de las autoescuelas contactadas no 
permite tener una idea inequívoca sobre la existencia, o no, 
de indicios de prácticas anticompetitivas en este caso. A 
cuyo objeto, al amparo del artículo 32 del Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, por lo que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia, considera 
preciso continuar con las indagaciones para completar y 
contrastar objetivamente la información proporcionada.  

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Declarar que no procede el archivo de las actuaciones, si no 

la continuación de las indagaciones. 
 
SEGUNDO.- Solicitar la recogida de información adicional sobre las 

siguientes autoescuelas: 
 

- Almar S.L. (secciones de Estribela y Marín), 
- Bueu S.L., 
- Centro de Conducción Arias S.L. (secciones de Poio y 

  Pontevedra), 
- Dorna (secciones de Moaña, Vilaboa y Cangas), 
- Jasp 
- Marín, 
- Miguel, 
- Morrazo (secciones de Cangas y Moaña), 
- Peregrina, 
- Pernas (sección de Pontevedra), 
- Pontevedra, 
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- Poyo San Juan S.L. (sección de Poio),  
- San Salvador, 
- Tambo (secciones de Marín y Pontevedra), 
- Teucro (secciones de Pontevedra y Pontecaldelas).  

 
TERCERO.- La información a recoger de las autoescuelas citadas en el 

punto anterior, debe incluir, como mínimo, la relativa a las 
dos tarifas siguientes:  

 
- tarifa correspondiente al concepto “Curso completo” 
(matrícula más 4 meses [o más] de clases teóricas más 
tramitación del expediente; en el caso de que no se aplique 
el concepto “Curso completo” deben indicarse las tarifas de 
la “Matrícula”, “Clases teóricas” y “Gestión del expediente”) 
para la obtención del permiso de conducir tipo B.  
 
- tarifa de las “Clases prácticas” para la obtención del 
permiso de conducir tipo B.  

 
CUARTO.- Las dos tarifas anteriores, con IVA incluido, deben ser 

proporcionadas para los años 2006, 2007 y 2008. En estos 
tres años, y con el fin de homogeneizar la información, las 
tarifas indicadas deben ser a las vigentes en el mes de junio. 
Para verificar la conformidad de la información aportada, 
cada autoescuela debe aportar dos facturas 
correspondientes al incluso mes (junio).  

 
 Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, y se notifique a los interesados, informándoles de que 
contra ella no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los actos que 
procedan cuando este Tribunal dicte Resolución definitiva.
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Expte. RA-11/2008. Tapicerías de 
Santiago de Compostela). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela,  a14 de septiembre de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
con la composición indicada más arriba y siendo Ponente D. Alfonso Vez 
Pazos, vocal, dictó la siguiente resolución en el Expediente RANA-
11/2008, Tapicerías de Santiago de Compostela (Expediente 1/2008, del 
Servizo Galego de Defensa da Competencia, en adelante SGDC), tras 
examinar la propuesta de archivo efectuada por el SGDC, en escrito de 
fecha 23 de junio de 2008.  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 10 de enero de 2008 se recibió en el SGDC denuncia 
presentada por D. M. J. F. T. y D. M. T. P. R., administradoras de 
Temainteriores, S. C., por presuntas prácticas restrictivas de la 
competencia en el sector de venta de artículos de decoración para el 
hogar, contra “Julio Tapicerías”, situada en la calle Alfredo Brañas, nº 21, 
de Santiago de Compostela, por conductas desleales tipificadas por el 
articulo 3 da Ley 15/2007, del 13 de julio, de defensa de la competencia 
(LDC en adelante), en relación con los artículos 5 y 14 de la Ley 3/1991, 
del 10 de enero, de competencia desleal.  
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2.- La conducta denunciada consistiría en la presión realizada por 
“Julio Tapicerías”, mediante “sistemáticas amenazas de cese de compra 
de su material”, sobre suministradores comunes para que no habían 
vendido papeles pintados a Temainteriores, S. C., empresa de reciente 
creación. A efectos acreditativos, las denunciantes indican que el 
proveedor “D. F. B., que trabaja en el ramo de alfombras” les dejo de 
suministrar mercancías “alegando la presión a la que le somete la 
denunciada”. La fuerza de tal presión se basaría en que la empresa 
denunciada es un cliente de entidad, con una actividad consolidada en el 
mercado a lo largo de los años.  
 
3.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 LDC, el SGDC inició 
una información reservada, con el objeto de esclarecer con carácter 
preliminar si concurrían las circunstancias que habían podido justificar la 
incoación de un expediente sancionador. 
 
4.- En el trámite de información reservada, el SGDC solicitó 
información a D. F. B. S., administrador de Belso Alfombras S.L., el 
proveedor que, presuntamente, había dejado de suministrar mercancías 
a las denunciantes. 
 
5.- Mediante escrito remitidos al SGDC, en fecha 7 de marzo de 2008, 
D. F. B. S. indica que la empresa Julio Tapicerías aparece en su listado de 
clientes, al tiempo que niega que Belso Alfombras S.L. había dejado de 
suministrar mercancías a las denunciantes. En su respuesta también 
acerca una factura a Temainteriores, S.C., del 21 de diciembre de 2007, 
por un imponerte de 1.196,42 € (IVA incluido).  
 
6.- Por su parte, D. J. I. V., titular y administradora de Julio Tapicerías, 
indica en su escrito de 12 de mayo, que no mantiene, ni ha mantenido, 
relaciones comerciales con “D. F. B.”, acercando como prueba su listado 
de suministradores. 
 
7.- Ante la inconsistencia de las respuestas anteriores, D. F. B. S., en 
escrito remitido al SGDC el 23 de mayo de 2008, indica que Julio 
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Tapicerías aparece en su listado de clientes, pero que pode ser que no se 
le había facturado nada nos últimos años. Adicionalmente, D. J. I. V. 
aportación al SGDC, en escrito remitido el 27 de mayo de 2008, un fax 
que le había remitido D. F. B. S., en el que se indica que el listado de 
clientes remitida al SGDC aparecen tanto los clientes reales como los 
potenciales, al tiempo que confirma que “no hemos emitido ninguna 
factura en su nombre en el periodo solicitado”.  
 
8.- Dadas las respuestas de D. F. B. S. y de D. J. I. V., una de las 
denunciantes, D. M. J. F. T., modifica su denuncia indicando que no es 
Belso Alfombras, S.L. la empresa que actuó en los términos denunciados, 
que quien lo hizo fue “F. B. Representaciones”, otra entidad de la que es 
responsable D. F. B. S., que tiene el mismo domicilio que Belso 
Alfombras, S.L., y que es al que realmente subministra papeles pintados. 
Ahora bien, en el mismo escrito, la denunciante indica que D. F. B. es un 
comisionista, que actúa en nombre y representación de diversas 
empresas, entre ellas Ankara, del grupo “Casa y Jardín”. Del escrito 
parece que son los productos de esta empresa los que fueron solicitados 
por la denunciante y no fueron servidos.  
 
9.- Este Tribunal deliberó y se pronunció sobre este asunto en su 
reunión del 10 de septiembre de 2008. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.-  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 
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Comunidades Autónomas con competencia en la materia, en 
el caso de Galicia, este Tribunal.  

 
SEGUNDO.-  La cuestión que, entonces, debe resolver el TGDC es si 

acepta la propuesta del SGDC de no incoar procedimiento en 
este expediente y proceder al archivo de las actuaciones o, 
por el contrario, ordenar la incoación de un procedimiento 
por considerar que existen indicios de prácticas contrarias a 
la LDC, a partir de la denuncia presentada o de la 
información allegada por el Servicio.  

 
TERCERO.-  Como bien indica el SGDC la denuncia se dirige 

exclusivamente contra “Julio Tapicerías”, atribuyéndole una 
conducta ilícita, consistente en “ejercer presiones sobre 
proveedores comunes para que estos no vendan mercancía 
a la denunciante”; no se dirige contra Belso Alfombras, S.L., 
el único proveedor común al que se hace referencia en la 
denuncia, ni contra F. B. Representaciones, el suministrador 
al que posteriormente se hace referencia. No se denuncia, 
pues, la existencia de un posible acuerdo o práctica 
concertada entre “Julio Tapicerías” y F. B. Representaciones 
ni, dada la naturaleza de comisionista de este último, entre 
“Julio Tapicerías” y “Casa y Jardín”, sino solamente la 
hipotética conducta de presión de “Julio Tapicerías” sobre 
diversos suministradores no identificados, excepto lo 
anteriormente referido.  

 
CUARTO.- Dado que ni se denuncia ni hay indicios de acuerdos 

colusorios, se debe analizar si la conducta denunciada 
puede constituir: 1) un abuso de posición de dominio o 2) 
competencia desleal con afectación al interés público. 

  
QUINTO.-  Las diligencias efectuadas por el SGDC indican que no 

existen indicios de que “Julio Tapicerías” tenga una posición 
de dominio en el mercado de venta de artículos de 
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decoración para el hogar en la ciudad de Santiago de 
Compostela, dada la “existencia de, por lo menos, 17 
tiendas de decoración en la ciudad”, por lo que, al no existir 
posición de dominio, no puede haber abuso de tal posición.  

 
SEXTO.- Temainteriores, en su escrito inicial, denuncia la presunta 

infracción de los artículos 5 y 14 de la Ley 3/1991, del 10 
de enero, de competencia desleal. Ahora bien, el hecho de 
que una empresa realice prácticas de conducta desleal no 
implica necesariamente que estas deban ser examinadas y, 
en su caso, sancionadas por los órganos administrativos de 
defensa de la competencia. En efecto, el artículo 3 LDC 
supedita y limita la intervención de estos órganos en el caso 
de actos de competencia desleal a la afectación del interés 
público. Por tanto, si no existiera tal afectación, aunque la 
conducta hubiese sido una práctica desleal, no le 
correspondería a los órganos administrativos de defensa de 
la competencia investigarla y resolverla. 

 
SÉPTIMO.- En el presente caso, no es posible apreciar indicios de 

afectación del interés público, sino solamente un conflicto 
entre empresas particulares, que debe ser resuelto por los 
Juzgados del Mercantil, que tienen la competencia de la 
evaluación de las conductas desleales en las que el interés 
público no se vea afectado. Este Juzgado podrá apreciar, en 
su caso, si efectivamente la conducta descrita tiene encaje 
en la ya citada Ley 3/1991, del 10 de enero, de competencia 
desleal. 

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
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RESUELVE 
 
ÚNICO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por las conductas denunciadas por D. M. J. F. T. 
y D. M. T. P. R., administradoras de Temainteriores, S. C., 
contra “Julio Tapicerías”, 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 se notifique a los 
interesados, haciéndoles 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. 
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RESOLUCIÓN (EXP. RA-15/2008. Hostelería de Santiago 
de Compostela). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D.  Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 16 de enero de 2009. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia, con la 
composición indicada más arriba y siendo Ponente D. Alfonso Vez Pazos, 
vocal del TGDC, dictó la siguiente resolución en el Expediente RANA 
15/2008. Hostelería de Santiago de Compostela (Expediente 15/2008, 
del Servizo Galego de Defensa da Competencia) tras examinar la 
propuesta de no incoación del expediente, de la denuncia presentada 
por D. F. M. S., en nombre y representación de la Asociación de 
Hostelería Nocturna de Compostela, contra diversos establecimientos 
hoteleros y de restauración de Santiago de Compostela, por presuntas 
prácticas contrarias a la normativa de defensa de la competencia. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Con fecha 6 de agosto de 2008 tuvo entrada en el Servizo Galego 
de Defensa da Competencia (en adelante SGDC) el escrito de denuncia 
presentado por don Francisco Méndez Senlle, en nombre y 
representación de la Asociación de Hostelería Nocturna de Compostela, 
por presuntas prácticas restrictivas de la competencia llevadas a cabo 
por varios establecimientos hoteleros y de restauración de Santiago de 
Compostela. En concreto, la denuncia se formula contra los titulares de 
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los hoteles Puerta de él Camino, AC Palacio de él Carmen, Gran Hotel, 
Sano Francisco Hotel Monumental, Los Abetos, NH Obradoiro, Pazo de 
Sano Lorenzo y Hostal de los Reyes Católicos. Sin embargo la 
especificación de estés hoteles –“los infractores más importantes”-, el 
citado escrito recoge que las prácticas denunciadas también son 
realizadas por otros hoteles y restaurantes especializados de Santiago de 
Compostela, Brión, Teo y Padrón. 
 
2.- Según se recoge en el informe-propuesta del SGDC, los hechos 
denunciados son los siguientes: 
 
• “Los hoteles indicados organizan “desde hace dos o tres años” 
banquetes, bodas, bautizos,... “ofreciendo a sus clientes además de la 
comida, música, baile y actuaciones en directo de músicos, grupos 
musicales, pinchadiscos, etc., acompañados también de un servicio de 
“barra libre”, hasta las 6 o las 7 de la mañana, por lo que acaban 
convirtiéndose en gigantescas salas de fiestas, salas de baile, salas de 
conciertos, pubs o discotecas”. 
 
• Estas conductas son ilegales, ya que los denunciados no cuentan 
con la licencia de “salón de banquetes”, tal y como se exige en el Decreto 
242/2004, del 18 de noviembre, por lo que se aprueba el Catálogo de 
actividades recreativas y espectáculos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 160/2005, del 2 de junio. 
 
• En el supuesto de disponer de esta licencia de “salón de 
banquetes” solamente podrían desarrollar actividad de “baile”, no ofrecer 
actuaciones en directo, ni conciertos, ni sesiones de pinchadiscos. En 
estos casos estarían infringiendo la Ley orgánica 1/1992, del 21 de 
febrero, sobre protección de seguridad ciudadana en la que se considera 
infracción grave a celebración de espectáculos públicos o actividades 
recreativas careciendo de autorización. 
 
• Los establecimientos de hostelería nocturna están sometidos las 
continuas inspecciones y visitas policiales para impedir que realicen 
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actividades para las que no tienen licencia o incumplan horarios de 
cierre, lo que no ocurre con los establecimientos denunciados. Estos 
incumplen lo dispuesto en la Orden del 16 de junio de 2005 por la que 
se determinan los horarios de apertura y cierre de espectáculos y 
establecimientos públicos. Sobre esta cuestión, denuncian la “pasividad, 
dejadez de funciones y desatención de la Policía Local de Santiago” 
cuando miembros de la Junta Directiva de la asociación llamaron por 
teléfono para denunciar los excesos de horarios de los hoteles. 
 
3.- A juicio del denunciante, los citados hechos constituyen “una 
práctica conscientemente paralela, que tiene por objeto o produce el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el termino 
municipal de Santiago de Compostela y comarca y, en particular, 
consiste en la aplicación de condiciones desiguales, para prestaciones 
equivalentes que colocan a los competidores en situación desventajosa 
frente a otros”. Asimismo, constituirían actos de competencia desleal ya 
que los hoteles obtienen una ventaja competitiva mediante la infracción 
de leyes. 
 
4.- Para el denunciante, los afectados por tales conductas serían 
todos los establecimientos de hostelería nocturna de Santiago de 
Compostela y comarca, no sólo los miembros de la asociación 
denunciante, que representan el 30% de los locales de ocio y 
entretenimiento nocturno de ese territorio. 
 
5.- Finalmente, el denunciante da cuenta de todas las acciones 
emprendidas, tanto ante el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 
como en la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e 
Xustiza de la Xunta de Galicia, acercando copia de las denuncias 
presentadas por los mismos hechos. 
 
6.- El SGDC, tras determinar la competencia de los órganos autonómicos 
de defensa de la competencia, en aplicación de los puntos de conexión 
establecidos en la Ley 1/2002, del 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
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Defensa de la Competencia, inició el trámite de información reservada, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 LDC, con el objeto de 
determinar, con carácter preliminar, acerca de la posible existencia de 
indicios de una práctica prohibida por los artículos 1, 2 o 3 LDC. En este 
trámite se solicitaron alegatos a los establecimientos denunciados, así 
como informe sobre el contenido de la denuncia a las Concejalías de 
Urbanismo y Vivienda, y de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Servicios, 
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
 
7.- Con fecha 26 de septiembre de 2008 tuvo entrada en el SGDC un 
nuevo escrito del denunciante en el que se adjuntaba copia de una 
resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de incoación de 
expediente de reposición de la legalidad urbanística contra Promociones 
Turísticas Jacobeas, SA. (Hotel Los Abetos) y copias parciales de las 
notificaciones de otras resoluciones que afectan a las entidades Camino 
Santo, SA. (Hotel Puerta de él Camino); Compostela de Alojamientos y 
Servicios, SA. (Gran Hotel Santiago) y Hotel Obradoiro, S.A. (Hotel NH 
Obradoiro). 
 
8.- Como se recoge en el informe-propuesta, las denunciadas 
presentaron alegaciones, en las que argumentan lo siguiente 
  
• “Que las actividades denunciadas no se prestan en estos 
establecimientos desde hay “2 o 3 años” como se dice en la denuncia, 
sino desde fechas anteriores (excepto en el Hotel Sano Francisco, que 
comenzó sus actividades a finales de 2005), en base a la licencia de 
hotel con restaurante de la que disponían (licencia de restaurante en el 
caso del Pazo de Sano Lorenzo). 

 
• Que desde la entrada en vigor del Decreto 160/2005, del 2 de 
junio, por el que se modifica el Decreto 292/2004, del 18 de noviembre, 
por lo que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia, se regula cómo 
independiente a actividad “salón de banquetes”, siendo dudosa la 
aplicación retroactiva de estas normas  
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Algunos establecimientos ya solicitaron, no obstante, la nueva licencia 
(Pazo de Sano Lorenzo, Hotel Los Abetos, Hotel NH Obradoiro), mientras 
que otros comunican que procederán a tramitarla de inmediato (Gran 
Hotel, Hotel Puerta del Camino, Hotel Monumento San Francisco). 
 
• Los mercados afectados son distintos, ya que los servicios que 
prestan los establecimientos de hostelería nocturna y los hoteles, en las 
celebraciones con comida y baile posterior, son también distintos.” 
 
9.- Con fecha 20 de octubre de 2008 se recibió en el SGDC la 
documentación enviada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 
consistente en copias de los expedientes incoados en la Sección de 
Disciplina Urbanística - Urbanismo contra Promociones Turísticas 
Jacobeas, SA. (Hotel Los Abetos); Camino Santo, S.A. (Hotel Puerta de él 
Camino); Compostelana de Alojamientos y Servidos, SA. (Gran Hotel 
Santiago) y NH Hoteles (NH Obradoiro). 
 
Los citados expedientes fueron abiertos por denuncia de la misma 
Asociación de Hostelería Nocturna de Compostela, por inadecuación de 
las licencias de los hoteles denunciados para ofrecer banquetes con 
música. Como destaca el SGDC, en los expedientes aparecen informes 
del jefe de la sección de licencias en los que se indica que: 
 
“ningún local abierto con anterioridad tiene licencia específica de salón 
de banquetes”. “Si el restaurante del hotel celebra bodas, como parece 
ser el caso, deberá solicitar ampliación de la licencia para la actividad de 
salón de banquetes”. También aparecen informes jurídicos sobre si estos 
hoteles deben contar con licencia de actividad cualificada como inocua o 
bien como molesta, de acuerdo con el previsto en el RAMINP 
(Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas): 
“... muchos pequeños hoteles cuentan con licencia de actividad inocua y 
los mayores establecimientos hoteleros cuentan con licencias tramitadas 
cómo molestas. Muy pocos son los que no cuentan con licencia en regla 
para su actividad principal”. Si el proyecto de hotel hubiera incluido 
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expresamente el servicio de restaurantes o cafeterías abiertas al público 
entre los que son objeto de licencia, esta debe tramitarse de acuerdo con 
el RAMINP. En este informe jurídico se indica también que se la licencia 
del establecimiento incluye el servicio de restaurante o cafetería, podría 
servir comidas, pero no celebrar bailes posteriormente. Para esto 
requieren licencia específica de salón de banquetes. 
 
Se añade también que:  
 
 “Sería conveniente remitir un comunicado a los sectores afectados 
(asociación de hosteleros, hoteles, comunicado en prensa) que deben 
solicitar que, además de su licencia de restaurante “normal”, figure en su 
licencia el uso de salón de banquetes para que pueda seguir celebrando 
bailes después de las comidas de bodas o primeras comuniones con 
arreglo a la dispuesto en el Catálogo de actividades. Es un deber de los 
interesados adaptarse al catálogo.” 
 
10.- Una vez evaluada la información disponible, el SGDC remitió al 
TGDC, en fecha 29 de octubre de 2008, la propuesta de no incoar 
expediente sancionador, con el correspondiente archivo de la denuncia, 
al no apreciar indicios de infracción de la citada ley. 
 
11.- Este Tribunal deliberó y se pronunció sobre el asunto en su 
reunión del 15 de enero de 2008. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- 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 
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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. 

 
SEGUNDO.- La denuncia se formula contra los titulares de los hoteles 

Puerta del Camino, AC Palacio del Carmen, Gran Hotel, Sano 
Francisco Hotel Monumental, Los Abetos, NH Obradoiro, 
Pazo de Sano Lorenzo y Hostal de los Reyes Católicos por 
conductas específicas: ofrecer a sus clientes, “además de la 
comida, música, baile y actuaciones en directo de músicos, 
grupos musicales, pinchadiscos, etc., acompañados también 
de un servicio de ‘barra libre’, hasta las 6 o las 7 de la 
maña, por lo que acaban convirtiéndose en gigantescas 
salas de fiestas, salas de baile, salas de conciertos, pubs o 
discotecas”. En la denuncia también se recoge que estas 
conductas son realizadas por otros hoteles y restaurantes 
especializados de Santiago de Compostela, Brión, Teo y 
Padrón, que no se identifican. 

 
TERCERO.-  En esta fase del procedimiento, el análisis a realizar por el 

TGDC sólo tiene que resolver sobre la existencia, o no, de 
indicios de infracción de la normativa de defensa de la 
competencia. Para el Servicio, tales indicios no existen ya 
que: 

 
 - Ambos dos tipos de establecimientos no son 

competidores, pues las “actividades de unos y otros no son 
substituíbles ni intercambiables ni, por lo tanto, constituyen 
un mismo mercado relevante de producto o servicio”.  

 
 - El modo de la denuncia es improcedente, ya que “No 

puede realizarse una denuncia de manera genérica, 
seleccionando los denunciados con criterios de relevancia, y 
sin atribuir conductas concretas a cada uno de ellos”. 
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 - De la denuncia presentada “no se deduce la existencia del 
comportamiento plural (colusión), que sería requisito 
indispensable para aplicar a este artículo [artículo 1] de la 
ley”. 

 
 - Las posibles infracciones en materia de horarios o 

actividades molestas “deben resolverse en el ámbito 
municipal, ya que se trata de competencias propias del 
ayuntamiento sobre las que no corresponde pronunciarse la 
otros órganos administrativos.” 

 
CUARTO.- Para el SGDC, las actividades de unos y otros 

establecimientos no son substituíbles ni intercambiables, 
consecuentemente los hoteles y restaurantes denunciados 
no serían competidores de los establecimientos que 
representa el denunciante. El TGDC no está de acuerdo con 
esta apreciación del Servicio por dos razones: 

 
 1. Si no fueran competidores no se entiende el sentido de la 

denuncia, ya que la actividad denunciada no afectaría a los 
intereses de los establecimientos nocturnos. 

 
 2. Si bien es cierto que la competencia entre ambos tipos de 

establecimientos no acontece en el conjunto de las 
actividades desarrolladas por los hoteles ni durante toda el 
tiempo que estos permanecen abiertos, e incluso que tal 
competencia tiene un carácter asimétrico, ello no significa 
que no rivalicen por una parte del tiempo de ocio y 
entretenimiento de los posibles usuarios y por las rentas 
potencialmente gastadas en ese tiempo. 

 
 Evidentemente los establecimientos nocturnos no compiten 

con los salones de banquetes de los hoteles cuando la boda 
o la celebración se realiza en horario diurno, ni compiten 
con ellos en parte de los servicios asociados la tales 
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celebraciones, como por ejemplo, en la comida. Pero parece 
evidente que cuando la celebración se realiza en horario 
nocturno, una vez finalizada la cena, el acontecimiento 
festivo puede alongarse, desarrollándose en ese tiempo 
actividades de conversación, consumo de bebidas y baile 
que pueden alargarse y coincidir con la franja temporal en 
la que cubren su demanda los establecimientos de 
hostelería nocturna. En ese espacio temporal en el que 
ambos tipos de establecimientos permanecen abiertos 
ofertando servicios de ocio se produce una relación 
competitiva, ya que los consumidores pueden optar para tal 
servicio entre un tipo u otro.  

 
QUINTO.- Para el SGDC, la denuncia es improcedente, ya que “No 

puede realizarse una denuncia de manera genérica”. El 
Tribunal está de acuerdo con la apreciación del SGDC de la 
insuficiencia de la denuncia genérica realizada sobre los 
hoteles y restaurantes especializados de Santiago de 
Compostela, Brión, Teo y Padrón no identificados. Por lo 
contrario, el Tribunal considera suficientes los elementos de 
identificación contenidos en la parte específica de la 
denuncia, ya que en ella se identifica suficientemente un 
conjunto de establecimientos y unas prácticas concretas. 

 
SEXTO.- Para el Servicio, de la denuncia presentada “no se deduce la 

existencia del comportamiento plural (colusión), que sería 
requisito indispensable para aplicar este artículo [artículo 1] 
de la ley”. De acuerdo con el SGDC, el Tribunal considera 
que los hechos presentados no aportan indicios de 
infracción del artículo 1.1 LDC, ya que no muestran fijación 
conjunta de precios, ni reparto del mercado, ni acuerdos 
sobre otras condiciones comerciales. 

 
SÉPTIMO.- El TGDC también está de acuerdo con el SGDC en que las 

posibles infracciones administrativas derivadas de la 
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actuación en el mercado sin las licencias necesarias, del 
incumplimiento de los horarios o de la realización de 
actividades molestas por parte de establecimientos y 
espectáculos públicos deben ser resueltas por los 
organismos competentes, de acuerdo con el Decreto 
309/2003, del 11 de julio, que determina el procedimiento 
aplicable para el ejercicio de la potestad sancionadora en 
esos casos, y de la Orden del 16 de junio de 2005, sobre 
horarios de apertura y cierre de espectáculos y 
establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  

 
 Ahora bien, lo antedicho no supone que los posibles efectos 

anticompetitivos, sólo esos, de las conductas denunciadas 
no puedan ser evaluados por las autoridades de 
competencia. 

 
OCTAVO.- La cuestión que resta por examinar es si la conducta 

unilateral de cada uno de los hoteles denunciados es 
susceptible de ser calificada cómo comportamiento desleal 
y, además, tiene capacidad para afectar al interés público, lo 
que infringiría el artículo 3 de la Ley de defensa de la 
competencia.  

 
NOVENO.- La calificación de un acto como competencia desleal exige 

que poda ser tipificado en relación a alguno de los artículos 
relevantes de la Ley 3/1991, de competencia desleal. Dado 
que la denuncia tiene que ver con el desarrollo de 
actividades para las que se carece de licencia y también con 
el incumplimiento de horarios de cierre, el artículo 15 LCD, 
relativo la violación de normas, resulta relevante. 

 
 El art. 15 LCD, sobre violación de normas, tiene dos 

apartados:  
 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

183



                                   Memoria 2008 
 

 “1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una 
ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las 
leyes. La ventaja tiene que 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.”  

 
Consecuentemente, una conducta que viole una norma que 
tenga por objeto la regulación de la actividad concurrencial 
debería ser calificada cómo desleal, mientras que si la 
norma infringida no tiene por objeto regular tal actividad, 
para calificar la conducta como desleal será preciso que la 
infractora se beneficie de la ventaja competitiva resultante y 
que la ventaja así obtenida sea significativa.  

 
DÉCIMO.- En el caso examinado, si los establecimientos denunciados 

dispusieran de la licencia de “salón de banquetes” y, por 
tanto, ofreciesen de una manera lícita música y baile, y lo 
hiciesen cumpliendo el horario de apertura fijado, su 
actividad no infringiría la normativa, aunque se pudiese 
pensar que compiten con ventaja, pues los consumidores ya 
están en ese espacio, las consumiciones pueden ser más 
baratas e incluso de balde. 

DÉCIMO 
PRIMERO.- Por lo contrario, habrá infracción jurídica por parte de los 

establecimientos denunciados si estos no pudiesen ofrecer 
baile por carecer de la licencia de “salón de banquete”, ya 
que el Decreto 292/2004, de 18 noviembre, que aprueba el 
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el apartado en el 
que se identifican las actividades de restauración, en el 
punto 2.7., se definen estas “a efectos de este catálogo, 
como las que tienen por objeto a prestación de servicio de 
bebidas y comida elaborada para su consumo en el interior 
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de los locales. En la categoría de restaurantes (2.7.1.) se 
identifica la subcategoría 2.7.1.1. “Salones de banquetes: 
restaurantes destinados a servir comidas y bebidas a un 
público agrupado, mediante precio concertado, para ser 
consumidas en fecha y hora predeterminadas en servicio de 
mesas en el mismo local. Pueden realizar actividades de 
baile posterior a la comida, siempre que reúnan las debidas 
condiciones de seguridad e insonorización.” 

 
 Y además, la Disposición transitoria primera recoge que “A 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y durante 
el plazo de dos años, los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma deberán proceder de oficio a la actualización de 
las licencias otorgadas con anterioridad para lo solo objeto 
de adaptar la denominación de cada espectáculo, actividad 
o tipo de establecimiento, a las denominaciones y 
definiciones contenidas en el catálogo que mediante esta 
norma se aprueba.” Y si tales actividades de baile se 
desarrollan en el horario en el que cubren su demanda los 
establecimientos de hostelería nocturna, podrían estar a 
competir de una manera desleal con estos. 

DÉCIMO  
SEGUNDO.- Por otra parte, si los establecimientos denunciados ofrecen 

música y baile y disponen de la licencia de “salón de 
banquete” correspondiente, pero tal actividad se desarrolla 
después de la hora de cierre fijada para los salones de 
banquetes, estarían también infringiendo la normativa, ya 
que en el relativo a los horarios, la Orden del 16 junio de 
2005, que determina los horarios de apertura y cierre de 
espectáculos y establecimientos públicos en la Comunidad 
Autónoma de Galicia establece:  

 
 “Artículo 1. Fijación de horarios 
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 Los espectáculos y fiestas terminarán y los establecimientos 
públicos podrán ejercer su actividad, como máximo, incluso 
hasta las horas señaladas que siguen a continuación 
... 
2.6.1. Salas de fiestas: 5,30 h. 
2.6.2. Discotecas: 5,30 h. 
2.6.3. Salas de baile: 5,30 h. 
2.6.4. Pubs: 4,00 h. 
 
2.7.1. Restaurantes: 2,30 h. 
2.7.1.1. Salones de banquetes: 3.30 h.  
2.7.2. Bar, café-bar: 2,30 h. 
2.7.3. Cafetería: 3,00 h. 

... 
 
 Artículo 2. Ampliación del horario máximo  
 
 Las noches que van de jueves a viernes, de viernes a 

sábado, de sábado a domingo y de domingo a lunes, así 
como las noches anteriores a los festivos y la del festivo, 
estos horarios serán ampliados media hora (para salones 
recreativos y de juego esta ampliación será de una hora).  

 
Artículo 4. Tiempo de desalojo  

 
 A partir de la hora límite de cierre establecida en los 

artículos 1 y 2, no se permitirá el acceso a los 
establecimientos a ningún cliente, no se servirá ninguna 
consumición y dejará de funcionar la música ambiental, es 
decir, finalizarán todas las actividades que se están 
desarrollando y se encenderán todas las luces para facilitar 
el desalojo de los establecimientos o recintos, que deberán 
quedar vacíos de público en el plazo máximo de treinta 
minutos.”  
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 Por tanto si los establecimientos denunciados, aun 
contando con la licencia correspondiente a “salones de 
banquetes” permanecen abiertos después de las 3,30 horas 
o, en el caso de las noches que van de jueves a viernes, de 
viernes a sábado, de sábado a domingo y de domingo a 
lunes, así como las noches anteriores a los festivos y la del 
festivo, después de las 4,00 horas, estarían incumpliendo 
normas y, por tanto, potencialmente en el intervalo 4,00 h. 
- 6,00 h. podrían estar a competir, de una manera desleal 
con los establecimientos de hostelería nocturna.  

DÉCIMO 
TERCERO.- Dado que según el SGDC, “es de interés destacar que en el 

informe jurídico del jefe de sección de Licencias del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela se indica: Sería 
conveniente remitir un comunicado a los sectores afectados 
(asociaciones de hoteleros, hoteles, comunicando en 
prensa) que deben solicitar que, además de su licencia de 
restaurante normal’, figure en su licencia el uso de salón de 
banquetes.. “ y, además, que: “ningún local abierto con 
anterioridad tiene licencia específica de salón de 
banquetes”, parece evidente a existencia de indicios de 
infracción de ley. Y de nuevo, si bien su control es 
competencia municipal, como señala el Servicio, si tales 
infracciones pueden tener efectos anticompetitivos, pueden 
y deben ser evaluadas por las autoridades de competencia. 

DÉCIMO 
CUARTO.- Finalmente, y en el relativo a la afectación al interés público 

de los supuestos comportamientos desleales, este Tribunal 
considera que, de los posibles criterios de evaluación de tal 
afectación, solamente resulta pertinente en este caso el 
posible efecto de expulsión de competidores, sobre lo cuál 
el expediente no muestra información suficiente.  

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

187



                                   Memoria 2008 
 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- No admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por las conductas denunciadas por D. F. M. S., 
en nombre y representación de la Asociación de Hostelería 
Nocturna de Compostela, contra diversos establecimientos 
hoteleros y de restauración de Santiago de Compostela, por 
presuntas prácticas contrarias a la competencia. 

 
SEGUNDO.- Instar aL SGDC a que amplíe su investigación y que 

concretamente: 
 
 1. Verifique si los establecimientos denunciados disponen 

de la licencia administrativa de “salones de banquetes” 
(epígrafe 2.7.1.1. del catálogo recogido en el Decreto 
292/2004, del 18 de noviembre, modificado polo Decreto 
160/2005, del 2 de junio), y desde cuando disponen de la 
misma. 

 
 2. Verifique si existen actas de la autoridad municipal, 

desde la entrada en vigor del Decreto 292/2004, del 18 de 
noviembre, relativas a la infracción del horario de cierre de 
cada uno de los establecimientos denunciados, en horas en 
que legalmente ofertan sus servicios los establecimientos 
de hostelería nocturna. En caso de que tales actas existan, 
informe sobre el contenido de las mismas. 

  
 3. Informe sobre la evolución del número de 

establecimientos de hostelería nocturna de Santiago de 
Compostela desde el año 2003 hasta el 2008.  

 
 4. Informe sobre cualquIer otro aspecto que considere de 

interés para la adecuada evaluación del caso. 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

188



                                   Memoria 2008 
 

 
 Comuníquese esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, y notifíquese a los interesados, informándolos de que 
contra ella non cabe recurso alguno, sin perjuicio de los actos que 
procedan cuando este Tribunal dicte Resolución definitiva. 
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Exp. RA-13/2008. Venta al por 
menor de alfombras orientales). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 12 de noviembre de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia, con la 
composición indicada más arriba y siendo Ponente el vocal D. Alfonso 
Vez Pazos, dictó la siguiente resolución en el Expediente RANA 13/2008. 
Venta al por menor de alfombras orientales (Expediente 13/2008, del 
Servizo Galego de Defensa da Competencia) tras examinar la propuesta 
de no incoación del expediente, de la denuncia presentada por D. J. Á A. 
P., en nombre y representación de Ishghabad, por presuntas prácticas 
desleales de uno de sus competidores. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 2 de octubre de 2008, tuvo entrada en el Servizo Galego 
de Defensa da Competencia (en adelante SGDC), un escrito presentado 
por D. J. Á. A. P., en nombre y representación de Ishghabad, por 
presuntas prácticas desleales de un competidor en el mercado al por 
menor de alfombras orientales de A Coruña. 
 
2.- Según la propuesta del SGDC la conducta denunciada consistía en 
lo siguiente: 
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“Ishghabad ocupaba un local en la calle Francisco Marino, 10, de A 
Coruña que, después de dejarlo esta empresa, fue ocupado por 
otro comercio, con el nombre de Gabbeh, también dedicado a la 
venta de alfombras. Este último comenzó su actividad sin nombre 
y anunciando una “liquidación total por cierre”, induciendo a error 
a los posibles clientes, que podían pensar que era Ishghabad la 
que procedía a la liquidación y al cierre del negocio. Lo mismo 
ocurrió cuando Ishghabad dejó el local de Federico Tapia, 21, que 
fue alquilado por la misma persona para dedicarlo a la venta de 
alfombras. Anunció una “liquidación total por cierre”, sin hacer 
constar un nombre que lo identificase. Aun más, mantenía el 
nombre de Ishghabad en la fachada, hasta que fue requerido para 
que lo hiciese desaparecer. El nuevo comercio hace propaganda de 
sus artículos anunciándose con el nombre de “Alfombras 
Orientales Isfahan”, aunque en el local no existe ningún nombre 
que lo identifique.” 

 
3.- El denunciante reputa la citada práctica como una conducta 
desleal, adjuntando diversas copias de la publicidad de la denunciada. 
 
4.- Con fecha 23 de octubre de 2008, el SGDC remite al Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia (TGDC en adelante) la propuesta de 
no incoar expediente sancionador, con el correspondiente archivo de 
plano de la denuncia, sin practicar investigación reservada alguna. 
 
5.- La propuesta del SGDC se basa en lo impreciso de la denuncia en 
lo relativo al presunto infractor, aunque clara en los hechos denunciados, 
y a la apreciación de la no existencia de indicios de infracción de la Ley 
15/2007, de defensa de la competencia, ya que se bien la práctica 
denunciada podría constituir una infracción a la Ley 3/1991, del 10 de 
enero, de competencia desleal (BOE nº 10, del 11 de enero), la misma no 
reúne los requisitos exigidos por el artículo 3 de la Ley 15/2007 para ser 
enjuiciada por los órganos administrativos de defensa de la competencia. 
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6.- El TGDC deliberó y se pronunció sobre este asunto en su reunión 
del 11 de noviembre de 2008. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- 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 

 
SEGUNDO.- El SGDC propone la no incoación del expediente y el archivo 

de plano de las actuación, incluso sin identificar al presunto 
infractor, tal y como podría haber hecho al amparo del 
artículo 25.2, letra b) del Real Decreto 261/2008, del 22 de 
febrero, por lo que se aprueba el Reglamento de defensa de 
la competencia, que al hacer mención al contenido mínimo 
de la denuncia prescribe que debe contener, entre otros 
extremos “Nombre o razón social, domicilio y, de ser el 
caso, número de teléfono y de fax o cualquier otro medio 
electrónico pertinente de los denunciados.” 

 
A pesar de lo anterior y siendo claros los hechos, el SGDC, 
en base al principio de economía en el procedimiento, 
procede a su examen, considerando que los hechos 
denunciados podrían constituir un supuesto de 
comportamiento prohibido por la Ley 3/1991, de 
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competencia desleal, concretamente del tipificado en el 
artículo 6º (“Actos de confusión”), segundo lo cual: 

 
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte 
idóneo para crear confusión con la actividad, las 
prestaciones o el establecimiento ajenos.  
El riesgo de asociación por parte de los consumidores 
respeto del origen de la prestación es suficiente para 
fundamentar la deslealtad de una práctica.”   
 
No obstante, y como recuerda el SGDC, el artículo 3 de la 
Ley de defensa de la competencia (“Falseamiento de la libre 
competencia por actos desleales.”) establece: 
 
“A Comisión Nacional de la Competencia o los órganos 
competentes de las comunidades autónomas conocerán, en 
los términos que esta ley establece para las conductas 
prohibidas, de los actos de competencia desleal que por 
falsear la libre competencia afecten al interés público.” 
 
Para lo citado Servicio, la conducta denunciada constituye 
un conflicto entre operadores privados sin afectación al 
interés público. Consecuentemente, al no producirse tal 
afectación, la misma no debe ser resuelta por los órganos 
administrativos de defensa de la competencia. En su caso, si 
el denunciante lo considere adecuado para la defensa de 
sus legítimos intereses, debería recurrir al órgano 
competente para enjuiciar los casos de competencia desleal 
sin trascendencia en el interés público, es decir, al Juzgado 
del Mercantil.  

 
TERCERO.- El Pleno del TGDC coincide con la postura mantenida por el 

órgano instructor sobre la no afectación al interés público 
de la conducta denunciada.  
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CUARTO.- Este TGDC tampoco considera que los hechos denunciados 
tengan encaje en el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, que 
prohíbe los acuerdos colusorios, pues no se acredita ni 
alega acuerdo alguno, ni en el artículo 2, relativo a los 
abusos de posición de dominio.  

 
QUINTO.- Finalmente, el TGDC entiende que podría tener interés 

evaluar la conducta denunciada en relación al artículo 16 de 
la Ley de protección del consumidor de Galicia (Ley 
12/1984, del 28 de diciembre) e incluso a los artículos 19 y 
20 de la Ley de comercio interior de Galicia (Ley 10/1988, 
del 20 de julio) por los órganos con potestad para hacerlo.  

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por las conductas denunciadas por D. J. Á. A. 
P., en nombre y representación de Ishghabad, por presuntas 
prácticas desleales de un competidor en el mercado al por 
menor de alfombras orientales, con el correspondiente 
archivo de actuaciones, por no apreciar indicios de 
infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de defensa de la 
competencia, únicos respeto de los cuales este Tribunal 
tiene competencia para resolver. 

 
SEGUNDO.- Remitir a la Dirección Xeral de Comercio y al Instituto 

Galego de Consumo la denuncia presentada para, en caso 
de que tales organismos lo consideren idóneo, examinen la 
existencia, o no, de infracciones de la Ley de protección del 
consumidor de Galicia (Ley 12/1984, del 28 de diciembre) 
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y/o de la Ley de comercio interior de Galicia (Ley 10/1988, 
del 20 de julio). 

 
 Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el plazo 
de dos meses a partir de la fecha de notificación de esta Resolución.  
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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO (Exp. RA-14/2008. Procuradora de 
A Estrada). 
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 12 de noviembre de 2008. 
 
 El Pleno del Tribunal Galego de Defensa da Competencia, con la 
composición indicada más arriba y siendo Ponente D. José Antonio 
Varela González, presidente del Tribunal, dictó la siguiente resolución en 
el Expediente RANA 14/2008. Procuradora de A Estrada (Expediente 
14/2008, del Servizo Gallego de Defensa da Competencia) tras examinar 
la propuesta de no incoación del citado Servicio. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 10 de julio de 2008, tuvo entrada en el Servizo Galego 
de Defensa da Competencia (SGDC, en adelante), procedente del Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia (TGDC, en adelante), la denuncia 
presentada por D. C. I. M., en relación con posibles prácticas 
monopolistas de los procuradores de los Tribunales. 
 
2.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 
261/2008, del 22 de febrero, por lo que se aprueba el Reglamento de 
defensa de la competencia, con fecha 31 de julio de 2008, el SGDC 
solicitó al interesado información adicional que había permitido 
considerar su escrito como denuncia. En concreto, le solicitó que 
adjuntase la siguiente información: 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

197



                                   Memoria 2008 
 

“1. Nombre o razón social y domicilio de los denunciados. Es decir, 
deberá indicar qué personas o entidades concretas son objeto de la 
denuncia. 
2. Hechos (concretos) de los que se deriva la existencia de una infracción 
o pruebas, de ser el caso, de estés. 
3. Justificación de los intereses legítimos para ser considerado 
interesado, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, del 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.” 
 
3.- Con fecha 21 de agosto el SGDC recibió la respuesta del 
denunciante, en la que identificaba cómo denunciada la dueña M. M.-B. 
G., procuradora, aportando su dirección. Los motivos de la denuncia, tal 
y como se recogen en el Informe-propuesta elaborado por el SGDC, eran 
los siguientes: 
 

 En las prefacturas allegadas por la procuradora se citan “artículos 
e importes”, pero no se especifica el trabajo desenvuelto, ni que 
tablas de honorarios utiliza la procuradora ni como hace el cálculo de 
las cantidades. 
 No haber recibido facturas por las cantidades de dinero 

entregadas por el denunciante. 
 Imposición obligatoria y preceptiva de un profesional (se entiende 

que se está refiriendo a los procuradores que deben intervenir 
imperativamente en los procedimientos judiciales) e improcedencia 
del cuadro de “aranceles, honorarios o tarifas”. 
 Improcedencia del impuesto de los procuradores, ya que, a su 

entender, vulnera los principios constitucionales de igualdad, tutela 
judicial efectiva y legalidad. 

 
4.- Del expediente se desprende que lo que se denuncia es la 
conducta individual de una procuradora en relación al cobro de unos 
honorarios, así como la imposición legal, que da lugar a una práctica 
monopolista. 
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5.- Tras examinar la documentación, el 9 de octubre de 2008 el SGDC 
procedió a realizar el trámite correspondiente a la determinación de la 
competencia para la resolución del caso, según lo previsto en la Ley 
1/2002, del 21 de febrero de coordinación de competencias del Estado y 
las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. El 
SGDC considera que la conducta denunciada no afecta al ámbito superior 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
6.- Con fecha 23 de octubre de 2008, la Dirección de Investigación de 
la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC), reconoce la 
competencia de los órganos gallegos, si bien señala 
  

“Sin embargo, en lo que se refiere a la posible impugnación de la 
normativa reguladora de la actividad de los procuradores, se trataría 
de un tema de ámbito nacional para el que esa CCAA no sería 
competente, tratándose un tema además que ya está siendo objeto de 
análisis por Dirección de Promoción de la Competencia de la 
Comisión Nacional de la Competencia a instancia del Consejo de la 
misma por Resolución de 28 de junio de 2008 (Expediente S/0022/07 
procurador Madrid) [...]” 

 
7.- En su propuesta, el SGDC considera que la conducta individual de 
la procuradora denunciada no puede incurrir en la prohibición del 
artículo 1.1 LDC, ya que este artículo “prohíbe todo acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
mercado”. Y en este sentido, el SGDC señala textualmente: 
 

“El extinto Tribunal de Defensa da Competencia e a Comisión 
Nacional da Competencia, da Administración general del Estado, 
manifestaron que “La convergencia de comportamientos plurales es 
condición indispensable para que una determinada conducta pueda 
incurrir en la prohibición del artículo 1 de la Ley de defensa de la 
competencia, ya que el mismo veta las conductas colusorias, es decir, 
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las consistentes en un acuerdo de voluntades entre dos o más 
agentes económicos con el propósito, el efecto o la aptitud de afectar 
negativamente a la libre competencia, lo que no sucede cuando los 
hechos son fruto exclusivo de la voluntad y de la conducta 
unilaterales de la parte a la que se atribuyen. En este sentido, el 
tribunal ha mantenido reiteradamente el principio básico de que las 
disposiciones del artículo 1 de la Ley de defensa de la competencia 
son aplicables exclusivamente a los acuerdos bilaterales o 
plurilaterales, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su 
manifestación formal, sean adoptados por un solo sujeto 
(resoluciones dictadas en los expedientes r 374, r 397 y r 538, entre 
muchas otras y, en el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 22 de septiembre de 2003)” [Resolución expediente 
596/05, Fabricación máquina herramienta, e Resolución expediente 
S/0022/07, Procurador Madrid].” 

 
8.- Respeto a la práctica monopolística a la que se refiere el 
denunciante, el Servicio considera que: “puede considerarse una práctica 
plural” si bien, como se ha recogido en el punto 6, este aspecto tiene 
dimensión española y ya está a ser analizado por la Dirección de 
Promoción de la citada Comisión Nacional de la Competencia a instancia 
de su Consejo. 
  
9.- En coherencia con lo anteriormente argumentado, el SGDC remite 
al TGDC, con fecha 24 de octubre de 2008 (entrada en el TGDC el 28 de 
octubre de 2008), en aplicación del artículo 49.3 de la Ley 15/2007, su 
propuesta de no incoar expediente sancionador, con el correspondiente 
archivo de la denuncia.  
 
10.- Este Tribunal deliberó y se pronunció sobre el asunto en su 
reunión del 11 de noviembre de 2008. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- A Ley 15/2007, de defensa de la competencia (LDC en 

adelante), 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 polos 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.  

 
SEGUNDO.- El SGDC propone la no incoación del expediente 

argumentando que la conducta considerada constituye un 
comportamiento unilateral de la denunciada, que se 
encuentra fuera del campo de aplicación del artículo 1.1 
LDC, pues lo que se denuncia es una discrepancia en el 
coste de los servicios prestados por la procuradora en el 
marco de la relación profesional/cliente, que tiene sus 
propios mecanismos de solución, aunque sean cuestionados 
por el denunciante. 

 
El TGDC esta de acuerdo con la apreciación del Servicio, ya 
que en la conducta considerada no se identifican indicios de 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela. Por otra parte, 
tampoco se aprecian indicios de prácticas que vulneren el 
artículo 2 y el artículo 3 LDC. Consecuentemente, en el caso 
hipotético de que tal conducta hubiese infringido alguna 
norma, no corresponde la este Tribunal su evaluación.  

 
TERCERO.- Respeto de la denuncia relativa al marco normativo, el 

artículo 4.1. LDC señala que: “Sin perjuicio de la eventual 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

201



                                   Memoria 2008 
 

defensa de la competencia, las prohibiciones de este 
capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la 
aplicación de una ley.” 

 
En este punto, en el escrito se denuncia, por una parte, la 
“Imposición obligatoria y preceptiva de un profesional (se 
entiende que se está a referir a los procuradores que deben 
intervenir imperativamente en los procedimientos 
judiciales)” y por otra, la “improcedencia del cuadro de 
aranceles, honorarios o tarifas”. 
 
En el relativo al primero aspecto, la imposición obligatoria y 
preceptiva de un procurador se encuentra recogida en el 
artículo 43.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del 
Poder Judicial, en el que se establece que: 
 
“corresponde exclusivamente a los procuradores a 
representación de las partes en todo tipo de procesos, 
excepto cuando la ley autorice otra cosa.”  
 
Y, en el segundo, relativo a la existencia de un cuadro de 
aranceles, el artículo 242.4 de la Ley 1/2000, del 7 de 
enero, de enjuiciamiento civil, señala que: 
 
“se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que 
correspondan a los funcionarios, procuradores y 
profesionales que a ellos estén sujetos”. La aprobación de la 
cuantía del arancel de los procuradores de los tribunales se 
estableció en el Real Decreto 1373/2003, del 7 de 
noviembre. 
  
Consecuentemente, el artículo 43.1 de la Ley Orgánica 
6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial, y el artículo 242.4 
de la Ley 1/2000, del 7 de enero, de enjuiciamiento civil, 
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fundamentan la dispensa legal para las actuaciones 
denunciadas.  
 
Lo anterior se debe entender sin perjuicio de las 
actuaciones que pueda llevar a cabo la Comisión Nacional de 
la Competencia, y del alcance de la transposición 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 cómo “Directiva 
de servicios”)21.

 
 Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 
este Tribunal  

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 
sancionador por las conductas denunciadas por D. C. I. M. 
contra la procuradora Dª M. M.-B. G., con dirección en el 
Ayuntamiento de A Estrada, por presuntas prácticas 
restrictivas de la competencia, con el correspondiente 
archivo de actuaciones, por no apreciarse indicios de 
conducta prohibida por la Ley 15/2007, del 3 de julio, de 
defensa de la competencia. 

 
SEGUNDO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente 

sancionador por la práctica monopolista denunciada por D. 
C. I. M., por existir amparo legal para la misma.  

 
 Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, en el 
                                                 
21 DOUE L 376, do 27.12.2006, p. 36. 
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plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de esta 
Resolución.  
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RESOLUCIÓN (Expte. S-3/2008. Venta ambulante).  
 
Pleno 
 
Sres.: 
 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vocal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vocal 
 
 

En Santiago de Compostela, a 30 de abril de 2008. 
 
 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 S 
3/2008, Venta Ambulante, (6/2006 del Servizo Galego de Defensa da 
Competencia ?SGDC-), originado por la denuncia de D. J. F. R. A. de 16 
de junio de 2006 por presuntas practicas de competencia desleal, que 
resultó en la incoación el 16 de octubre de 2007 de un expediente 
sancionador por el SGDC por prácticas restrictivas de la competencia 
prohibidas en la Ley 15/2007, del 3 de julio, de defensa de la 
competencia (LDC), en cumplimiento de las instrucciones recibidas de 
este Tribunal.  
 

 

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 polo 
artículo 7 de la LDC efectuadas por ciertos 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 sancionara a los alcaldes de los ayuntamientos donde se 
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estaba consintiendo que los puestos ambulantes se instalen 
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 archivar el 
expediente por no encontrar indicios de conductas contrarias al 
dispuesto en el artículo 7 LDC. Por una parte, el Servicio consideró que la 
no exhibición de la tarjeta expedida por el Registro de Comerciantes 
Ambulantes de Galicia constituía una infracción administrativa, pero no 
un acto de competencia desleal; y, por otra, que, aunque los 
ayuntamientos habían hecho hipotéticamente dejación de sus funciones 
respeto de la exigencia de exhibir la citada tarjeta, no estarían actuando 
cómo competidores, sino como Administración pública, y, por tanto, no 
podía predicarse de ellos que realizaran 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 cómo competencia desleal no 
sólo podrían calificarse en su opinión de actos de dejación de los 
responsables municipales, sino también resultado de la actuación de 
comerciantes ambulantes no identificados, que deberían ser 
responsables por 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 los alegatos 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 
ayuntamientos gallegos que permiten la venta ambulante de 
comerciantes sin identificar, y de estimar el recurso contra los 
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comerciantes ambulantes que llevan a cabo los comportamientos 
denunciados. 
 
El Tribunal instó al SGDC a que iniciara 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 existían 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 Pleno del TGDC deliberó y falló sobre el expediente de 
referencia en su reunión de 11 de junio de 2007. Mediante resolución el 
14 de junio del mismo año, este Tribunal estimó el recurso de D. J. F. R. 
A. y revoco el Acuerdo de archivo del SGDC de 16 de marzo de 2007, 
ordenando remitir las actuaciones nuevamente al SGDC para que incoara 
expediente en relación con la denuncia presentada por el recurrente, y se 
determinara, con el mayor grado de precisión posible, el incidente de los 
actos de competencia desleal denunciados en los mercados de venta 
ambulante de los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra donde esa 
actividad tuviese una especial significación y, en todo caso, en los de 
Baiona, Marín y Ponteareas, a fin de que se pudiese evaluar 
correctamente el grado de falseamiento de la competencia y de 
afectación del interés público de las prácticas anticompetitivas 
denunciadas, con la correspondiente identificación de los posibles 
responsables, incluso una completa calificación de los hechos 
denunciados.  
 
9.- Con fecha 16 de octubre de 2007, el SGCD acordó incoar 
expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia 
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prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio de defensa de la 
competencia, en cumplimiento de las instrucciones recibidas de este 
Tribunal. 
 
10.- Concluidas sus diligencias, el Servicio, mediante escrito de 11 de 
enero de 2008, propuso a este Tribunal que dicte resolución de archivo 
de las actuaciones al no quedar acreditada la existencia de prácticas 
contrarias a la ley. 
 
11.- El Pleno del TGDC deliberó y falló sobre el presente expediente en 
su reunión del 18 de febrero de 2008. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Este Tribunal considera que el presente asunto debe 

examinarse de acuerdo con la nueva Ley 15/2007, de 
defensa de la competencia, aunque la denuncia presentada 
por D. J. F. R. A. sea del año 2006 y se practicasen diversas 
diligencias e incluso mediasen dos resoluciones de este 
Tribunal con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 
citada, dado que la incoación del expediente sancionador 
por parte del SGDC comenzó el 16 de octubre de 2007. En 
efecto, la Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007 
señala que sólo los procedimientos sancionadores incoados 
antes de la entrada en vigor de esa ley, que se produjo el 
pasado 1 de septiembre de 2007, se tramitarán y resolverán 
de acuerdo con las disposiciones vigentes en su inicio.  

 
SEGUNDO.- El asunto de fondo que debe decidir este Tribunal es si 

acepta o no la propuesta del SGDC efectuada en su escrito 
de 11 de enero, en el sentido de evaluar si pueden o no 
acreditarse prácticas contrarias a la LDC, en este caso a la 
vista de la información aportada por el denunciante y 
además la obtenida por el propio Servicio.  
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TERCERO.- Este Tribunal ya se pronunció con anterioridad en dos 
ocasiones sobre este mismo expediente. En las dos 
ocasiones, el Tribunal consideró que los hechos 
denunciados por D. J. F. R. A. en el año 2006 contenían 
indicios de prácticas de competencia desleal contrarias al 
dispuesto en el artículo 3 LDC, si bien resultaba necesario 
disponer de información más precisa para poder acreditar, 
primero, que tales prácticas se estaban produciendo 
realmente y, segundo, cuál era su impacto real sobre los 
demás competidores y sobre los consumidores finales. 
Responder la estas cuestiones resultaba de gran 
trascendencia para este Tribunal, dado que constituyen la 
base para conocer y evaluar debidamente el efecto de las 
prácticas denunciadas sobre lo falseamiento de la 
competencia y el interés público, que son los elementos 
indispensables para poder aplicar el dispuesto en el artículo 
3 LDC. 

 
En consecuencia, este Tribunal instó al SGDC, en su 
resolución de 14 de junio de 2007, para que se había 
dirigido a los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra 
que, de acuerdo a la información disponible, tuvieran 
mercados de venta ambulante 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 poseen la tarjeta expedida por el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia y la autorización 
municipal correspondiente. 
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c.- Número e identificación de los vendedores ambulantes 
que poseen la tarjeta expedida por el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia pero no la autorización 
municipal para desarrollar esa actividad. Dentro de este 
grupo, determinación de 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. 
 

CUARTO.- Una vez incoado el expediente sancionador, el SGDC, según 
lo indicado en su escrito de 11 de enero de 2008, solicitó 
información relativa a este asunto a los Ayuntamientos de 
Ponteareas, Marín y Baiona. 

 
QUINTO.- La contestación de los Ayuntamientos citados, de carácter 

estrictamente formal, no responde a las cuestiones 
planteadas por este Tribunal, referidas en el Fundamento 3 
anterior. Por una parte, los tres Ayuntamientos coinciden en 
señalar que para el desarrollo de la actividad comercial de 
venta ambulante es preciso estar en posesión de la tarjeta 
de autorización municipal, así como del carné de la Xunta 
de Galicia, acreditativo de la inscripción del vendedor en el 
Registro de Comerciantes Ambulantes de Galicia, cuestiones 
ambas conocidas pues son requisitos exigidos por las 
normas que regulan el acceso a la actividad de vendedor 
ambulante. 

 
Por otra parte, informan los Ayuntamientos que, si en la 
visita de inspección que realiza la policía local se detecta la 
carencia de esas licencias, se impide la instalación del 
puesto de venta correspondiente o si procede a su 
levantamiento, en su caso. 
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SEXTO.- A la vista de lo anterior, este Tribunal considera: 
  
 

a) Que los Ayuntamientos interpelados no acercan 
información sobre las prácticas denunciadas por D. J. F. 
R. A., por lo que no cabe acreditar su existencia en el 
pasado o en la actualidad. 

 
b) Que el denunciante tampoco aportó datos que permitan 

sustentar con pruebas su denuncia ni el Servicio acerca 
cualquiera otra información por la que se pueda 
demostrar la existencia de prácticas contrarias a la libre 
competencia, y 

 
c) Que de la respuesta de los Ayuntamientos a los que se 

dirigió el SGDC se deduce su voluntad de evitar que se 
produzcan casos de instalación de puestos de venta 
ambulante que no cumplan con los requisitos exigidos 
por la ley para el acceso a esa actividad. 

 
SÉPTIMO.- En consecuencia con el anterior, ante la carencia de 

información sobre las prácticas de competencia desleal 
denunciadas, este Tribunal considera que no existe base 
legal suficiente hoy por hoy para efectuar imputación 
alguna por esta causa y que, por tanto, no queda 
acreditada, bajo las presentes circunstancias, la existencia 
de conductas contrarias a las normas de competencia. De 
este modo y de acuerdo con el artículo 53 LDC, este 
Tribunal declara no acreditada la existencia de prácticas 
prohibidas en este expediente y considera que se debe 
proceder al archivo de las actuaciones efectuadas hasta 
ahora.  

 
OCTAVO.- En todo caso, este Tribunal quiere resaltar que es 

responsabilidad de las Administraciones Públicas y, 
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nombradamente, de los ayuntamientos donde la venta 
ambulante es más intensa o frecuente, extremar el celo para 
mantener el control debido sobre la legalidad del acceso a 
esta actividad, de modo que se eviten posibles conductas 
como las denunciadas que, en caso de se llevar a cabo, 
pueden tener efectos perjudiciales sobre la competencia 
efectiva en el mercado y para los consumidores. 

 
 Vistos los preceptos legales aplicables y los de general aplicación, 
el Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
 
 

RESOLVIÓ 
 
ÚNICO.- Declarar no acreditada la existencia de prácticas contrarias 

a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la 
competencia, en el expediente sancionador incoado el 16 de 
octubre de 2007 polo Servizo Galego de Defensa da 
Competencia por presuntas prácticas de competencia 
desleal, que tuvo su origen en la denuncia efectuada por D. 
J. F. R. A. el 16 de junio de 2006.  

 
 Se comunique esta Resolución al Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, y se notifique al interesado y a los Ayuntamientos de 
Baiona, Marín y Ponteareas, haciendo constar de que contra ella no cabe 
recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso 
Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, en el plazo de dos meses contados desde su notificación. 
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ANEXO II. Real decreto 261/2008, do 22 de febrero, polo que se 

aprueba el Reglamento de defensa de la competencia. 

(«BOE» 159, do 4-07-2007) 
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